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stimados lectores,
Hemos llegado al 2022, año de gracia 
para las Obras Misionales Pontificias 

porque está lleno de celebraciones:
200 años del nacimiento de la primera Obra, 
la Propagación de la Fe, fundada por Pauline 
Jaricot, que será beatificada el próximo 22 de 
mayo en Lyon;
100 años del título de Pontificia para las tres 
primeras Obras: la Obra Pontificia para la 
Propagación de la Fe, la Obra Pontificia de la 
Santa Infancia y la Obra Pontificia de San Pedro 
Apóstol para la formación del clero indígena en 
territorios de misión;
150 años del nacimiento del Beato Paolo Manna, 
fundador de la Unión Misionera.
Damos gracias al Señor por lo que las Obras 
Misionales Pontificias han podido realizar a 
favor de la evangelización y de las misiones a lo 
largo de los años, con la colaboración de tantos 
cristianos y en particular con la aportación de 
tantos niños y adolescentes que en todas partes 
del mundo se han dejado implicar en el ejemplo 
de Jesús y en hacerse hermano de todos.
Con la Encarnación, el Hijo de Dios se ha 
hecho pequeño, niño, cercano a cada uno y en 
particular a los pequeños.
Recientemente hemos celebrado la Fiesta de 
la Epifanía y en este período en muchos países 
se ha celebrado y se celebra la Jornada de la 
Infancia Misionera: un momento importante 
que da a la Obra la oportunidad de respirar 
nueva vida. Es un tiempo de celebración y de 
compartir, pero todos los días del año estamos 
llamados a ser misioneros en la oración, el 
sacrificio, el testimonio y la ofrenda.
En la página siguiente encontrarán la carta de 
Pío XII del 4 de diciembre de 1950, en original en 
latín (la traducción está disponible en el sitio web 
www.ppoomm.va en la sección Documentos de 
la Obra), con la que responde a la petición del 

Cardenal Pietro Fumasoni -Biondi, entonces 
Prefecto de la Congregación de Propaganda 
Fide, para la institución de una Jornada de la 
Santa Infancia. El Papa se mostró de acuerdo 
con esta propuesta para promover la Obra y 
como una oportunidad para que todos los fieles 
la apoyen con la oración y las ofrendas.
El Papa no indicó una fecha fija para este día pero 
invitó a su celebración, pidiendo comunicar su 
deseo y voluntad a todos los obispos, para que 
este plan se traduzca, con el favor de Dios, en 
hechos, en acciones. (ver carta)
Del 1950 al día de hoy se ha avanzado mucho, se 
han organizado y realizado muchas Jornadas de 
la Infancia Misionera a nivel nacional, diocesano 
y parroquial en muchos países de los cinco 
continentes durante el año.
Creo, además, que la diferencia de fechas nos 
da la oportunidad de experimentar mejor la 
universalidad, la diversidad y la pertenencia en 
su belleza y unicidad.
Y este es también uno de los fines del Boletín, 
compartir la realidad de la Iglesia universal, 
con el corazón, los ojos y las experiencias de 
los niños, dar a conocer a Jesús, el Evangelio y 
también promover el carisma y la espiritualidad 
de la Obra de la Santa Infancia y de las Obras 
Misionales Pontificias.

¡Agradecidos por el 
pasado, comprometidos 
con el presente, 
caminamos hacia un 
futuro de esperanza!

E
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En Colombia, la fiesta de la Epifanía, o de los 
Santos Reyes, se celebra con una salida o paseo en 
familia. Este paseo por lo general se lleva a cabo a 
un rio, donde abuelos, papás, hijos, tíos, primos, 
nueras, yernos, amigos y vecinos comparten.  Este 
compartir tiene como símbolo la olla, ya que el 
momento central de la fiesta es el del almuerzo, el 
momento de servir y compartir el Sancocho.  En mi 
caso, recuerdo que, para el Sancocho de los Reyes 
Magos, todos los convocados daban su aporte de 
una u otra manera, ya sea con la búsqueda del lugar 
adecuado, cooperando con algunos ingredientes, 
llevando la leña, la olla o ayudando a su preparación.  
Aquí lo importante, lo central, es la alegría que surge 
del COMPARTIR.
Ahora bien, hablar de la Epifanía es celebrar la 
manifestación humana de Dios para los pueblos, de 

todo tiempo y lugar. En la persona de los Magos de 
Oriente, todos los pueblos son llamados a encontrar 
“la gloria del Señor” en la nueva Jerusalén (Is 60, 
1).  La Epifanía es celebrar el compartir de Dios 
con nosotros, “El cristianismo comienza con la 
Encarnación del Verbo. Aquí no es sólo el hombre 
quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene 
en Persona a hablar a los hombres... buscando al 
hombre a través del Hijo”1. “La revelación de Dios 
se hace definitiva y completa por medio de su Hijo 
unigénito”2.
Miremos por donde miremos, la Epifanía es un 
compartir. Melchor, Gaspar y Baltazar compartieron 
con la familia de Nazaret tres preciosos regalos: oro, 
incienso y mirra; con los cuales manifestaron su fe, 
reconociendo en el Niño de Belén al Mesías. Hoy, en 
la Liturgia, vemos también los dones que la Iglesia 

EPIFANíA,
TIEMPO dE
COMPArTIr
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comparte con la humanidad y ofrece al Señor: amor 
(oro), oración (incienso), sacrificio (mirra). 
En esta dinámica, tan hermosa, del compartir, se 
nos presenta la Infancia y Adolescencia Misionera 
(IAM), la cual es una Obra del Papa, que promueve 
un compartir reciproco entre los niños, niñas y 
adolescentes de todo el mundo. Este compartir 
reciproco lleva, a los más grandes en el Reino de los 
Cielos, a la toma de conciencia de las necesidades 
ajenas y la voluntad de ayudar para cubrir esas 
necesidades.
Recordemos que Monseñor Chales Forbin Janson 
cuidaba mucho las relaciones con los misioneros 
que habían partido a China, y a través de ellos llegó 
a conocer la triste situación de los niños y niñas que 
pertenecían a familias pobres o en dificultad. Los 
niños, apenas nacidos, eran eliminados, de manera 
especial si eran niñas y si tenían algún defecto. Los 
misioneros pedían ayuda para salvar a los niños, para 
acogerles en las misiones, donde eran bautizados y 
educados cristianamente.
Frente a esta necesidad, Monseñor Forbin Janson, 
llamó la atención de los más jóvenes y les pidió la 
disponibilidad para ayudar a la Iglesia a salvar a los 
pequeños que morían sin recibir el bautismo.  Los 
niños y las niñas quisieron conocer cuál sería su 
compromiso y el Obispo les pidió, compartir, un 
Avemaría al día y una moneda al mes.
La Epifanía y la IAM son una invitación que nos 
impulsa, por la fuerza de la fe, a compartir, ya que 
nos recuerdan que “Dios amó tanto al mundo, que 
entregó a su Hijo único para que todo el que cree 
en Él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Jn 3, 
16).  Siendo así, siempre tengamos presente que 
“todo niño es símbolo del Mesías que nacerá de la 
Virgen y que la infancia ha sido santificada por Jesús, 
que quiso experimentar su desarrollo armónico y 
obedecer a sus padres”3.
La solemnidad de la Epifanía la celebramos en 
el 2022 en el contexto del Sínodo, tiempo de 
gracia, que nos enseña, nos impulsa, nos motiva 
y nos lanza a caminar junto a los niños, niñas y 
adolescentes, y a ejemplo de Monseñor Chales 
Forbin Janson, reconocerlos como protagonistas de 

acciones concretas a favor de la evangelización, de 
la comunidad cristiana y de la sociedad, ya que Ellos 
son “don y signo de la presencia de Dios en nuestro 
mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el 
mensaje evangélico. Jesús los escogió con especial 
ternura (cf. Mt 19,14), y presentó su capacidad de 
acoger el Evangelio como modelo para entrar en el 
Reino de Dios (cf. Mc 10,14; Mt 18,3)”4.
Como Iglesia en salida, y con el impulso y testimonio 
de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), 
suscitemos, que los niños, niñas y adolescentes, 
a ejemplo de los tres reyes magos, compartan 
con la Iglesia y la sociedad las características 
propias o innatas de la infancia, para que no pasen 
desapercibidas y por el contrario se autoafirmen y 
ayuden a despertar en el resto de la comunidad, con 
sus relaciones de amistad, alegría y capacidad de 
maravillarse, espontaneidad, imaginación – sueños, 
curiosidad, inocencia – transparencia, nobleza, etc.
“En la Epifanía celebramos el Día Mundial de 
la Infancia Misionera. Es la fiesta de los niños y 
jóvenes misioneros que viven la llamada universal 
a la santidad ayudando a sus compañeros más 
necesitados a través de la oración y los gestos de 
compartir. Recemos por ellos”5 .

Laico Efraín Salazar Colmenarez
Delegado Episcopal para la Pastoral Infantil

Secretario Arquidiocesano de Infancia y 
Adolescencia Misionera

Arquidiócesis de Bucaramanga - Colombia

note

1. San Juan Pabllo II, Carta apostólica Tertio Millennio 
Adveniente, 6 - 7.
2. San Juan Pabllo II, Carta encíclica Redemptoris 
Missio, 5.
3. Monseñor Juan Esquerda Bifet, Diccionario de la 
Evangelización.
4. Documento conclusivo de la V Conferencia 
general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 
“Aparecida”, 438.
5.Papa Francisco, saludo después del Ángelus del 6 de 
enero de 2020.
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EL ESPírITU MISIONErO dESdE EL EVANgELIO
Todos los fieles católicos del mundo tienen la misma 
naturaleza, que es la naturaleza misionera. ¿Cómo 
podemos tener esta naturaleza si no tenemos la 
experiencia del amor de Dios a través de nuestro Señor 
Jesucristo? Porque la experiencia de este amor nos 
incentiva a ir y anunciar la Buena Nueva como en su 
último mandato: “Vayan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio a toda creatura” (Mc 16,15).
Este mandato ha sido trasmitido de generación en 
generación. Los jóvenes han recibido este mensaje de 
los fieles adultos cultivándolo en su propio corazón. 
Los buenos testigos del espíritu misionero crecen al 
ocuparse de la Iglesia local o de la comunidad local o de los 
programas de la diócesis.
Nuestra joven Iglesia en Laos y en Camboya ha sido 
instituida por los misioneros en el siglo XVI, pero a causa de 
varios factores, en particular, la guerra civil, el gobierno y la 
cultura del budismo, a la cual pertenece la mayor parte de 

la población, han hecho crecer y 
colapsar nuestra fe en esta región. 
Los adultos católicos de hoy en 
día son el resultado de la siembra 
de los misioneros de 30 – 40 
años atrás. El adulto camboyano 
católico de hoy ha crecido 
durante la guerra y en los campos 
de refugiados en la frontera con 
Tailandia. Esta escena 
es la misma que se 
presentó en la noche 
en la cual nació Jesús 
en Belén: ninguna 
habitación, ningún lugar y el pesebre como sitio en donde 
nuestro Señor se ha hecho carne (Lc. 2,7). Los niños en 
ese período crecieron en un una situación similar a la de 
Belén. Sin iglesias, escuelas católicas ni ambientes de fe 
católica. Pero hubo alguien como lo hubo para Maria y 

rESPLENdE LA LUz dEL NIñO jESúS 
SOBrE NUESTrOS NIñOS EN LAOS y 
CAMBOyA

P. PAUL CHATSIrEy rOEUNg
Dicredtor Nacional OMP

 Laos y Camboya
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José, es decir los misioneros de tantas congregaciones, los 
catequistas y muchas ONG que los apoyaron y que han 
asumido el cuidado de su fe.
Cuando vemos a los jóvenes y a nuestros hijos hoy, nos 
sentimos como el campo de arroz para el cual no hay 
suficientes obreros, no sólo para la cosecha (MT 9,37), 
sino tampoco para plantar y sembrar.
Hay poquísimos misioneros en Laos y ninguna escuela 
católica ahí, pero los pocos presentes tratan de intervenir en 
el campo de la formación y en campo educativo por medio 
de la colaboración con el gobierno en varios proyectos. 
Vemos el esfuerzo de los obreros de Dios en Camboya 
en donde el 95% de ellos son misioneros provenientes de 
diversos países del mundo. La evangelización en Camboya 
es vital y podemos ver ahora algunos buenos resultados 
del trabajo misionero hecho en diez años con los niños.

LA IgLESIA COMO ESTrELLA CONdUCE A LOS 
MAgOS HACIA jESúS (MT 2,10-11)
Como “la Estrella” es necesaria para el viaje de estos 
Magos, es necesaria también para la población local que 
vive en los alrededores del rio Mekong. La gente sabe 
cuál es el mes del pez observando la estrella y viajando 
en la correcta dirección durante la noche, observando la 
estrella como se hacía en los tiempos antiguos.
Laos y Camboya usan el mismo rio Mekong. A los niños, 
en las zonas remotas, se les enseña a usar la estrella en sus 
vidas para capturar a los peces o para viajar. Sin embargo, 
en los últimos diez años el desarrollo ha llegado a nuestra 
región por medio de las inversiones de los grandes 
países que nos circundan. China, Corea, Japón y también 

nuestros vecinos Tailandia y Vietnam guían a 
nuestros jóvenes con los nuevos medios del 
mundo digital. Ellos son dirigidos por el nuevo valor de 
la tecnología y parecería que ver la estrella sea de nuevo 
inútil. Estos medios conducen a nuestros hijos hacia el 
nuevo mundo de argumentos interesantes y de cosas 
excitantes que trae consigo Internet.
¿Son la nueva estrella para nuestros hijos?
Sí, si los conduce a encontrar a Jesús y,
No, si los conduce solamente hacia el valor secular de las 
cosas de este mundo.
Tenemos muchos desafíos cuando nuestros países se 
abren para recibir todas las nuevas ocasiones ofrecidas 
a los países in vía de desarrollo. Los niños, sobre todo en 
la ciudad, saben cómo mirar YouTube o Facebook en 
sus celulares. ¿Quién será esa estrella para conducirlos 
al encuentro con Jesús que los espera en el pesebre 
silencioso?
Este es el desafío que debe afrontar el trabajo misionero en 
el futuro de la Iglesia local. Tenemos poquísimas escuelas 
católicas en Camboya y no podemos administrar ninguna 
escuela privada en Laos sin el permiso de las autoridades. 
Pero las Iglesias locales no renuncian nunca a su misión 
de ser la estrella que conduce a los niños cerca de Jesús. 
Tenemos casi cincuenta guarderías administradas por 
la Iglesia en Camboya y lo mismo en Laos. Estamos 
agradecidos a la Obra Pontificia de la Infancia Misionera 
que apoya de varias maneras a los niños. Podemos decir 
que la Iglesia universal es la fuerza de la Iglesia local para 
ser esa “estrella” que brilla sobre esos niños y les hace 
encontrar a Jesús en las guarderías de la Iglesia y en 
muchos programas educativos.
Y así también en el campamento de los niños o el 
programa del catecismo dominical en sitios en donde 
nunca los habíamos organizado antes de la pandemia 
de Covid. Hemos reunido a los niños no católicos para 
tocarlos con el amor de Dios por medio de los programas 
de la Iglesia local.
Ahora, la estrella de la Iglesia brillará de nuevo después 
que el gobierno hará cesar el confinamiento y permitiría 
a los niños ir a la escuela y a la iglesia. Y cada parroquia 
gracias al aliento del Obispo puede conducirlos de nuevo 
al Nino Jesús.
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LOS MAgOS VINIErON PArA rENdIr HOMENAjE 
AL NIñO (MT 2, 2)
¿Quiénes son los Magos? Son un pequeño grupo de 
hombres que no son hebreos y que encuentran al rey 
recién nacido. Quieren rendirle homenaje. Traen tesoros 
como dones al Nino Jesús.
Cuando pienso en los Magos, esta Palabra de Dios me 
hace pensar a todas aquellas personas de buena voluntad 
que no son católicas pero están contentas de compartir 
con nosotros la alegría por el nacimiento de Jesús. El 
nacimiento de Jesús nos hace conocer mejor el compartir 
recíproco. Cuando veo los formularios de la Obra de la 
Santa Infancia, estos solicitan siempre la contribución de 
parte de la Iglesia local. Ese es un punto muy significativo 
y constituye el desarrollo del espíritu de los Magos en la 
Biblia.
Estamos muy agradecidos por el compartir de los niños 
de otros países. Tienen mucho espíritu misionero para 
pensar a los niños del mundo. La Obra de la Santa Infancia 
es una organización muy importante para administrar 
los fondos en favor de las necesidades de los niños de 
todo el mundo. Si consideramos por qué el módulo de 
solicitud de subsidio presenta siempre la pregunta sobre 
la contribución de la Iglesia local al Fondo Universal de 
Solidaridad de esta Obra, ésta no es para que muestre su 
riqueza por el número de ofrendas o por cuánto dinero 
se comparte, sino que sirve para compartir el espíritu 
misionero y la contribución local constituye el signo de la 
participación de los niños a la evangelización.
Los Magos no comparten el valor de sus dones, sino 
comparten el corazón humilde con su homenaje. Su 
largo viaje tiene éxito no porque pueden conservar con 
seguridad esos dones preciosos, sino en cuanto sus ojos 

han encontrado al rey apenas nacido y al salvador de 
nuestro mundo, como sabían por las antiguas escrituras 
sobre Él. Somos invitados a tener siempre la alegría de 
contribuir con el espíritu de los Magos.

LOS áNgELES APArECIErON A LOS PASTOrES y 
LES ANUNCIArON LA BUENA NOTICIA
(LC 2,9 - 10)
Una de los objetivos de la Santa Infancia es incentivar a 
los niños a compartir el amor de Dios con sus amigos a 
través de la oración, los sacrificios y las ofrendas. Podemos 
reflexionar sobre este evento en nuestra situación.
Esos pastores son la señal de la inocencia de los niños de 
todo el mundo. Muchos niños no saben nada de la historia 
de Jesús y de su Buena Noticia. Tienen necesidad que los 
ángeles les ayuden. Estos pastores en aquel tiempo son 
el signo de los niños de nuestro tiempo. Viven con su 
propio modo de vida en sus aldeas y familias. Incluso si 
son católicos, y aquí es similar al pastor que es judío como 
Jesús, parece que no conocieran bien a Cristo. Tienen 
necesidad del ángel que trae la Buena Noticia, que les 
anuncia la señal de Cristo que ha nacido ahí cerca, que los 
ama y que está dispuesto a crecer con ellos.
En Laos y Camboya tenemos un pequeño número de 
niños católicos, pero tenemos muchos niños no católicos 
en torno a nosotros. Parece que los pastores estén 
esperando la voz de un ángel que les de una buena noticia.
Pero, no tenemos suficientes ángeles para hacer el 
anuncio… El misionero extranjero no es permitido en 
Laos. La iglesia local trata de estar de pie por si misma. 
Gracias también a las Obras Misionales Pontificias 
que la apoya en varios modos con el programa para 
catequistas, la formación de los jóvenes y de los 
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seminaristas en el seminario. En Camboya, incluso si 
había habido algunos conflictos en algunas zonas durante 
las primeras elecciones generales del 1993, la iglesia ha 
inmediatamente cumplido con su misión a partir del 
campo de prófugos en la frontera con Tailandia. Vuelven a 
comenzar sin ningún ministro local, ningún sacerdote local 
o religioso sobrevivido en el país. Así, se han empeñado a 
tener como primera misión la enseñanza, el catecismo y 
la formación por medio del programa de evangelización. 
Ahora, tenemos 9 sacerdotes locales y un diácono para la 
entera Camboya.
Los programas de la Santa Infancia refuerzan nuestra 
formación con los niños. Esto es construir desde una 
buena base ya que de la parroquia los niños aprenden 
como vivir su fe en un ambiente no católico. Incluso si 
tenemos muchas dificultades para mantener la fe en 
los niños, todos los misioneros proclaman aún la Buena 
Noticia a las personas, a las familias y a la iglesia, así 
como el ángel trajo la Buena Noticia a los pastores en el 
evangelio. Y esperamos que cuando estos niños crecerán, 
constituirán el buen futuro de la iglesia local.

gLOrIA A dIOS EN LO MáS ALTO dE LOS CIELOS 
y PAz A LOS 
HOMBrES QUE 
SON AMAdOS 
POr EL SEñOr 
(LC 2,14)
Este Evangelio nos 
hace mirar al futuro 
de nuestra misión. 
Agradecemos a 

Dios que la situación en ambos países, Laos y Camboya, 
parece ser pacífica, pero comprendemos que tenemos 
todavía problemas sociales: la brecha entre pobres y ricos, 
injusticias, conflictos de tierra, etc. Esta es la ocasión en 
la cual podemos desarrollar el recurso humano cristiano 
para nuestra iglesia. Este es el tiempo para cantar gloria 
y agradecer a Dios. Sobre todo, las nuevas generaciones, 
los jóvenes y los niños que han nacido cuando el país no 
estaba más en guerra.
Durante la pandemia de Covid 19, el país ha estado auto 
confinado, no podemos ir a la iglesia o encontrarnos 
para el catecismo. Pero no cerramos nuestros corazones 
para unirnos a Dios. Algunas iglesias y también diócesis 
organizan las actividades por medio de diferentes 
plataformas como YouTube, Facebook, Telegram, Zoom 
etc. llevando adelante encuentros y catecismo. Esto resulta 
limitado en las áreas más remotas o difíciles de alcanzar 
con Internet, pero todos los obispos locales encuentran el 
mejor modo para reunirlos y comunicarse con ellos. 
La misión y el papel que juega la Santa Infancia es muy 
importante porque el proyecto de educación general y 
el programa de apoyo del espíritu misionero a los niños 
continúan a ir adelante. Y ahora, iniciamos a reunirnos de 
nuevo en modo normal. La voz de los ángeles resuena 
todavía en el corazón de todos los misioneros y ello ha 
ayudado a que crezca la fe de nuestros niños en modo 
que puedan compartirla con los demás según sus 
posibilidades.
Agradecemos a todos los donadores y a las Obras 
Misionales Pontificias.
Pueda la luz virtuosa del Rey recién nacido iluminar a 
todos nosotros con el espíritu misionero en cada lugar en 
donde vivimos.
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El pasado 27 de noviembre, realizamos nuestro 
Encuentro Nacional de Coordinadores Parroquiales de 
la IAM de Paraguay, en la sede de las Obras Misionales 
Pontificias, con representantes de 9 Diócesis.
Rememorando y profundizando el carisma y 
nacimiento de las Obras Misionales Pontificias, de la 
mano de nuestro Director Nacional, el Padre César 
Báez, compartiendo las experiencias y actividades 
vividas por cada parroquia a pesar de la situación 
sanitaria, proyectándonos para el nuevo año que 
comenzamos.
En dicho encuentro también escogimos nuestro lema, 
que será el mismo de este año “Soy testigo de Jesús”; 
en el 2021 profundizamos este lema enfocando a la 
experiencia personal con Jesús de cada misionero, por 
medio de su presencia en la Eucaristía. 
En este 2022 buscamos enfocarlo al anuncio, al 
compartir la experiencia vivida, con los demás, a 
anunciar con nuestro testimonio de vida. 
Así como también fue una oportunidad para que 
las nuevas comunidades conozcan dicho origen y 
carisma, pues a pesar de la situación que vivimos, 
se formaron nuevas comunidades de Infancia y 
Adolescencia Misionera, que surgieron por el propio 
interés y necesidades de las comunidades, de los niños 
y adolescentes, lo cual llena mi corazón de alegría.

Notar la apertura y predisposición de cada animador 
también fortalece bastante mi servicio para con 
esta bella Obra, donde buscamos lograr una mejor 
organización, cercanía y comunión. 

PA
PA

gU
Ay

Resultó muy interesante, y 
oportuno, porque me ayuda 
a conocer más la organización 
y la forma en que se trabaja, se asiste 
a la gente, a los misioneros. Me sentí 
y me siento muy feliz de formar 
parte de esta gran obra y me gustaría 
cada día ir conociendo más y tener la 
oportunidad de ir formándome más y 
adentrarme más a esta misión que es 
tan maravillosa y única para mí

Lilian Díaz - Animadora

L A  V O z  d E
L O S  N I ñ O S
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Realmente era lo que hacía falta 
para terminar el año, como que ese 
encuentro con los demás hermanos 
y escuchar que tu realidad no estaba 
distinta a la de los demás ayudó 
bastante para retomar fuerzas y 
seguir con la misión.

Daisy Penayo -  Animadora

Desde la Secretaría nacional de la 
IAM Paraguay proponemos seguir 
manteniendo nuestro lema “Soy 

testigo de Jesús”, profundizando otro 
aspecto del mismo. En el año vivido 
profundizamos nuestra experiencia 
propia con Jesús y como él se parte 
y comparte con las necesidades 
de todos nosotros. Con este mismo 
lema, esperamos que este año cada 
niño, adolescente y animador 
de la IAM afiance su testimonio, 
compartiéndolo con los demás, 
siendo empujados por el Espíritu 
Santo y Jesús mismo, presente en 
la Eucaristía, para llegar a todos. 
Porque desde nuestra experiencia 
con la Eucaristía, recibimos al 
Espíritu Santo, espíritu que 
consuela, ilumina y empuja; empuja 
a compartir mi experiencia con Jesús 
a todos los pueblos, a ser sus testigos 
ante el mundo.
En este tiempo que estuvimos un poco 
separamos y aislados por la situación 
sanitaria, experimentamos cierta 
soledad, en donde Jesús nos seguía 
llamando. Es el momento de ser 
testigos de Jesús en todas las naciones 
en todos los lugares cruzando 
nuestras propias fronteras, siendo 
reflejo suyo con nuestra vida y 
anunciando con palabras, acciones, 
amor, compasión y misericordia; 
como mejor lo sabemos hacer, con 
alegría y algarabía misionera.
Nuestra vida y nuestra misión es la 
carta que Jesús envía al mundo, al 
que más lo necesita, al que aún no 
lo ve y no lo escucha. Que en nuestra 
vida ellos lean el mensaje de Jesús 
para ellos; que cada misionero más 
que nunca sea testigo de Jesús ante 
todo el que lo rodea, seamos testigos 
en el servicio, vivamos nuestra 
misión…
Mensaje de la Secretaría Nacional a los 

Coordinadores

También buscamos la participación de los niños y 
adolescentes en el Sínodo de los obispos, ya que 
los niños y adolescentes también son parte de la 
comunidad cristiana, ven y viven las distintas realidades 
y tienen una voz que merece ser escuchada.
Así mismo también organizamos nuestra Agenda 
Nacional para el año 2022, en el que buscamos 
realizar visitas a las Diócesis. Dicha actividad había 
quedado agendada desde el 2020, y por situaciones 
sanitarias no la habíamos podido realizar. Estamos 
esperanzados que en este 2022 podamos realizarla 
y así conocer a cada animador, como también lograr 
una mejor comunicación con los obispos. 

Para mí fue una hermosa orientación 
para programar y animar a los 
animadores con entusiasmo y 
proyectarnos para el año próximo. 
Tengo mucha esperanza de retomar 
todas las actividades para el año 
2022.

Hna. Apolonia Cañete - Animadora

TesTIMONIO
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POLONIA

SÍNODO MISIONERO DE LOS NIÑOS 
2022

¿Cómo surgió la idea de un sínodo 
misionero para los niños? ¿por qué 
razones?

En 2022 la Obra Pontificia de la Santa Infancia 
cumplirá 100 años de ser PONTIFICIA, es decir, de 
pertenecer al Santo Padre. Por esta razón nos gustaría 
organizar una reunión especial de los niños. Siguiendo 
el camino sinodal de la Iglesia hemos propuesto el 
SÍNODO MISIONERO DE LOS NIÑOS.
Será una oportunidad para celebrar y vivir alegres 
juntos el jubileo. Queremos que los niños se sientan 
como una comunidad en comunión con el Santo 
Padre y con todos los niños del mundo. Deseamos 
transmitirles la universalidad de la Iglesia.
El segundo objetivo es evaluar y compartir la 
presencia y la acción, las actividades misioneras de 

los niños y adolescentes en sus 
diócesis. Queremos descubrir sus 
puntos fuertes y mirar juntos dónde 
falta nuestra presencia como Infancia 
Misionera y qué y en qué modo podemos mejorar.

¿para quién es?
Para los niños pertenecientes a la Infancia Misionera, 
que participan en la formación anual de los grupos 
misioneros y que realizan las actividades de las OMP 
durante el año, así como para sus animadores y 
animadores.
Cada diócesis estará representada por 2, 4 ó 6 niños 
y 1, 2 ó 3 animadores según el número de grupos 
misioneros de Infancia Misionera presentes en la 
diócesis.

ASAMbLEA ExtRAORDINARIA DE LA ObRA 
PONtIfIcIA DE LA SANtA INfANcIA EN POLONIA
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Los delegados serán elegidos por el Director 
diocesano de las OMP y enviados solemnemente al 
Sínodo por dicho Director u Obispo. 

¿Cómo se está preparando el 
evento? ¿Cómo fue reCibido?

Ya en el segundo año, los niños de la Infancia 
Misionera en Polonia continúan la preparación para 
el evento sinodal siguiendo el material preparado 
por la Dirección Nacional de las OMP. Cada mes 
profundizan en la idea del sínodo, su logo, himno y 
oración oficial común. En la revista Świat Misyjny 
(El Mundo Misionero), publicada por la Dirección 
Nacional de las OMP, se explica en cada número los 
preparativos para el sínodo.

¿Cuáles son los objetivos que 
pretende alCanzar?

Durante el sínodo: la celebración común para sentirse 
parte de una sola comunidad. Ver lo bien que les está 
yendo a los niños de la Infancia Misionera en sus 

LOGO:
cON EL 
SANtO PADRE 
DESPERtAMOS 
A LA MISIÓN

diócesis. Buscar juntos cómo contribuir mejor a la 
animación y cooperación misionera desde la niñez.
Después del sínodo: después de regresar a sus 
diócesis, los participantes tendrán la tarea de brindar 
información sobre lo que sucedió en el sínodo y sobre 
qué postulados específicos se han desarrollado para 
animar el trabajo misionero de los niños en la diócesis. 
Lo harán en consulta con el director diocesano de las 
OMP durante las reuniones diocesanas.

HIMNO
1.Jesús envió a los apóstoles,
que hablen del amor de Dios,
hoy es tarea de los bautizados,
para que podamos testimoniar a Jesús.

Coro:
Con el Santo Padre despertamos a la misión,
y el Espíritu Santo nos guía,
para ir y predicar el evangelio,
y ser misionero en toda ocasión.

2. Juntos en la oración, juntos en el trabajo,
para ayudar al Santo Padre,
a que todos en el mundo puedan entender
cuán queridos son para el corazón de Dios.
 

 
HYMNO YT - https://www.youtube.com/watch?v=OqAygwC1En0&t=60s   
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ORAcIÓN SINODAL
Señor Jesús, que eres el CAMINO, 
ayúdanos a descubrir cómo podemos 
llegar a ti, conocerte y luego llevarte a 
los demás.
Señor Jesús, que eres la VERDAD, 
danos el valor de reconocerte siempre 
en la verdad ante los hombres y ser tus 
testigos cada día.
Señor Jesús, tú eres VIDA, haz que 
vivamos siempre en tu amor vivificante 
y saquemos de ti la fuerza para ser 
misioneros a través de la oración, el 
estudio y la ayuda a los demás.
Que el Espíritu Santo nos recuerde 
a menudo que somos una IGLESIA,  
no importa en qué parte del mundo 
vivamos.
Y María, Madre tuya y nuestra, nos 
tome de la mano y nos ayude a 
seguirte.
Tú que vives y reinas por los siglos del 
siglos. Amen.
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INdIA
DIScÍPULOS MISIONEROS

El lunes 22 de noviembre de 2021, la Obra 
de la Infancia Misionera en India organizó 
una celebración especial para niños llamada 
“Discípulos Misioneros”, en el Centro Nacional 
Bíblico Catequético y Litúrgico (NBCLC) en 
Bangalore. En la celebración participaron unos 
60 niños con sus padres, así como también 
animadores que vinieron de varias diócesis de 
los distritos de Karnataka y Tamil Nadu.
En presencia del P. Ambrose Pitchaimuthu, del 
P. John Baptist (Director de NBCLC), la Hna. 
Gretta Corda SCB, de la Hna. Joyce Matthew 
SCB, la Hna. Priscilla SCB, la Hna. Nirmala SJC 
y el hermano Selvaraj y su equipo, se organizó 
un programa para niños que regularmente y 
activamente participan en la Infancia Misionera 
en sus respectivas áreas.
El programa comenzó con la oración de 
apertura, dirigida por Esther, seguida por el rezo 
del rosario de la Divina Misericordia, dirigido 
por Keith y Karen. Los niños presentaron dos 
“canciones recitadas” (Action songs), después 
de lo cual fueron guiados a la alabanza y 
adoración por Niharika, Catherine y Karen. 
La danza - oración estuvo a cargo de Mishal 
Susanne y, posteriormente, Mirelle Louis dio la 
bienvenida formal a las personalidades, dando 
inicio al encuentro. Todos los programas fueron 
totalmente animados por los propios niños, con 
el apoyo de sus padres, que son animadores.
Además de todos los juegos y actividades, 
también fueron motivados con los discursos de 
las personalidades del momento. El Director 
Nacional, Padre Ambrose Pitchaimuthu, también 
los motivó al narrar el contexto y la historia de la 
Obra Pontificia de la Infancia Misionera (MCA). 
Les recordó también la espiritualidad y misión 

de la Santa Infancia, insistiendo en 
la oración, la aportación/ caridad y el 
testimonio misionero/testimonio personal.
Muchos niños han estado muy activos, 
incluso durante la pandemia y no obstante las 
restricciones de confinamiento. Organizaron y 
participaron en internet, a través de portales, 
en el rosario diario, la adoración, los retiros, las 
vigilias nocturnas, los momentos de oración, 
los momentos de orientación, etc. Así, para 
animarlos y motivarlos, se les otorgó un diploma 
y una serie de libros sobre la Biblia, la Iglesia y 
los Sacramentos. Posteriormente, tuvo lugar una 
celebración eucarística especial, seguida de un 
almuerzo para los niños y demás participantes. La 
Jornada fue organizada por las Obras Misionales 
Pontificias de Bangalore, con la ayuda de la Hna. 
Margarita SCB, mentora espiritual del “Grupo 
de oración infantil Ven a Mí cada día”, donde los 
niños se reúnen todos los días y rezan a través 
de internet.
El Director Nacional se reunió con los animadores 
para planificar la próxima fiesta de la Infancia 
Misionera, que tendrá lugar el 13 de febrero de 
2022. Se discutieron muchos puntos respecto a 
las celebraciones, tanto en las Diócesis como en 
las parroquias. En lo que respecta al ministerio, se 
prestará especial atención a los niños especiales 
y los niños con discapacidad. Además, la agenda 
incluyó la iniciativa “Por una Iglesia sinodal” para 
animar a los niños e indicar su papel en el Sínodo 
2021-2023

Tomado de
 Proclaim - Una revista para la Animación Misionera

Vol. 45, No. 1, Enero – Febrero 2022
Dirección Nacional OMP India
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En el mes de MAYO 2021 la Dirección Nacional de Chile con la Secretaria nacional de la Infancia 
y Adolescencia Misionera ha organizado una Formación en Redes Sociales (RRSS) con 4 módulos 
formativos en Línea. En cada sesión se proporcionó material de apoyo y todas las sesiones 
incluyeron trabajo práctico. El programa fue el siguiente:

CI
LE

CHILE

MódULO 1
Introducción a las redes sociales

• El mundo de las redes sociales.
• Perfiles de usuarios (Millennials, Centennials etc.)
• Tipos de Redes Sociales (Facebook, Instagram, 
Youtube, Tik Tok, Twitter).
• Uso de HT

MódULO 2
Redes Sociales 2

• Creación de Fanpage Facebook
• Creación de cuenta en Instagram
• Uso de Canva
• Introducción a las Transmisiones en vivo (Lives)
• Comprimir y enviar archivos pesados

MódULO 3
Herramientas tecnológicas

• Uso de ZOOM
• Uso de Meet
• Google

MódULO 4
Creación y Edición de contenidos

• Uso básico de Camtasia
• Uso de básico de Canva

Mi nombre es GEMItA SOtO, y soy animadora de la IAM del colegio integrado de Talca, Chile.
Les quisiera comentar que el taller de Redes Sociales impartido por la IAM OMP CHILE, fue 
muy productivo ya que gracias a estas enseñanzas podemos llegar a más gente de nuestra 
comunidad. Ha sido muy grato pertenecer a este grupo de personas, y nos tocó aprender algo 
que según nosotros sabíamos, pero a lo largo del taller nos dimos cuenta que no, y así nos fuimos 
enriqueciendo de recursos más didácticos.
Otra parte positiva que cabe destacar en este taller, es la disponibilidad y el buen trabajo del 
profesor, que fue fundamental para que nosotros llegáramos a hacer un examen final de calidad. 
Esta fue unas de las mejores experiencias que he tenido a lo largo de los años, ya que compartí 
con gente de otras ciudades de mi país, y aprendimos a comunicarnos de forma más didáctica y 
entretenida con los jóvenes y niños/as de nuestra comunidad.
Agradezco enormemente la enseñanza y el desempeño expuesto por todo el equipo que se 
encuentra detrás de estas iniciativas, porque son herramientas que a corto y a largo plazo nos 
sirven para conectarnos tanto entre nosotros como comunidad, y también llegar con la palabra 
de Dios a más lugares.
Este taller principalmente nos enseñó a conectarnos mundialmente con otras comunidades y que 

enseñar la palabra de Dios a través de estas herramientas es mucho más fácil y es de mayor interés para nuestra comunidad.
Ojalá que mi testimonio sirva para que otras comunidades tomen esta incitativa a lo largo del mundo, porque, así como nosotros 
servimos a Dios sin interés y con un gran amor, a nosotros se nos retribuye con estas herramientas que, sin fines de lucro, nos 
enseñan y nos hacen mejores en nuestra labor cristiana.
Muchas gracias IAM OMP CHILE, por lo aprendido. Fue una experiencia enriquecedora tanto para mi trabajo diario, como para 
seguir en ayuda de mi comunidad cristiana.

L A  V O z  d E
L O S  N I ñ O S
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junio es el mes de la jornada 
naCional iam

Hasta el mes de junio 2021 las actividades estaban 
sujetas a las medidas de aforos establecidas por el 
Ministerio de Sanidad y no se permitía la presencialidad. 
Por ese motivo la actividad nacional de animación y la 
Misa se realizaron en internet con representación de 
las distintas diócesis, y las diócesis que estaban en fase 
3 por el Covid se reunieron en pequeñas delegaciones. 
La Misa a nivel nacional fue transmitida por tv, presidida 
por el Director Nacional Mons. Jorge Vega Velasco svd.

Herminia Morales Rucal 
Secretaria Nacional IAM Chile

ENCUENTrOS dE IAM EN PANdEMIA
Mi nombre es PAOLA ZUMARáN LEytON, soy animadora de Infancia Misionera en Copiapó. 
Desde hace años que estamos realizando Infancia Misionera en el Colegio de San Lorenzo 
en Copiapó, donde los niños y niñas, aparte de los encuentros, participaban activamente de 
las campañas solidarias, las eucaristías y las distintas actividades que en el colegio se daban, 
siempre con un espíritu de servicio y alegría. Cuando vino la pandemia, el colegio solicitó que las 
actividades extraprogramáticas siguieran funcionando en modalidad online (meet). No fue fácil 
cambiar la sala de clases por el computador, pero nos reinventamos y fuimos entusiasmando 
a nuestros niños y niñas misioneros/as quienes han respondido con la alegría y disposición de 
siempre, aunque siempre anhelando el modo presencial.
Por mi parte, como decía San Alberto Hurtado “Contento, Señor, contento”, de tener esta 
instancia para poder compartir con ellos y entregarle una gotita de aliento en estos tiempos 
tan difíciles para todos y poder decir una vez más de los niños del mundo… siempre amigos.

ENCUENTrOS dE IAM EN PANdEMIA
Para mi Infancia Misionera, ha sido muy buena 
porque me ha ayudado a aprender más de Dios, 
del Señor Jesús de su vida y sus discípulos.  Me 
gustan mucho los encuentros online ya que la 
Miss Paola las hace muy entretenidas con juegos 
bíblicos, crucigramas, rompecabezas, historias, 
videos, canciones y trabajos manuales que nos 
acercan a Jesús.
Me gusta mucho compartir con mis compañeros 
y la Miss, aunque sea por el computador, 
conversamos y nos apoyamos en tiempos de 
pandemia.

Por lo mismo no hemos podido ir a Infancia Misionera de forma presencial, 
espero pronto volver a estar con mis compañeros y con nuestra Miss Paola.

Antonia Correa
IAM San Lorenzo Copiapó
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La emitente católica bisauguineana Radio Sol 
Mansi (RSM) ha nacido en el 2001 inmediatamente 
después de haber terminado la guerra civil y, 
desde mayo 2008 trasmite a nivel nacional. RSM 
es ampliamente escuchada en el país ya sea por los 
católicos que por los creyentes de otras religiones, 
en especial por los musulmanes. Es reconocida 
como la radio a favor de la paz y del dialogo. El 
fundador es el P. David Sciocco un sacerdote del 
PIME. Es una Radio interdiocesana (Bissau y Bafatá) 
y actualmente el Presidente es el obispo de Bissau, 
Mons. José Lampra Ca.
Sol Mansi significa “el sol ha salido”, un claro 
anuncio de esperanza por un pueblo que está 
cansado de promesas no cumplidas.
En Guinea Bissau los medios de comunicación, 
en particular la radio, juegan un papel importante 
en el motivar a todas las comunidades hacia una 
mayor responsabilidad y hacia una participación 
activa para garantizar el bien común y promover 
el desarrollo sostenible. Hoy es guiada y llevada 

adelante por laicos 
bisauguineanos y es la 
radio más escuchada. Tiene una serie 
de programas formativos que tratan de educación 
sanitaria y alimentaria, agricultura, tradiciones 
culturales de las diferentes etnias, ecología, 
derechos humanos, promoción de la mujer y, 
sobre todo, educación a la paz y a la solución de 
los conflictos. Transmite radio novelas y teatros 
radiofónicos con temas sociales y un buen número 
de programas religiosos semanales y diarios. Hay 
programas religiosos semanales para la Iglesia 
evangélica y para los musulmanes, realizados por 
ellos mismos. Naturalmente tenemos noticieros 
cada hora con la colaboración de más de 40 
corresponsales dispersos en todo el país y no faltan 
las noticias deportivas. Radio Sol Mansi tiene 40 
empleados en su sede. Tiene tres estudios: Bissau, 
Mansoa y Bafatá y cinco repetidoras gracias a las 
cuales puede cubrir todo el territorio nacional.
El objetivo, según las palabras del fundador P. gU

IN
EA

 B
IS

SA
U

gUINEA BISSAU
RADIO SOL MANSI
UNA vOZ DE PAZ EN GUINEA bISSAU
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David, “es amplificar el trabajo que la iglesia que 
desde hace años está haciendo en colaboración 
con otras religiones y fuerzas vivas de la sociedad 
conjugando en modo estrecho el servicio al 
desarrollo y el anuncio del Evangelio, el dialogo 
con las religiones y la 
colaboración con las 
estructuras públicas 
para cambiar desde el 
interno los males que 
afligen a la sociedad 
guineana”.
La radio en África es un 
factor de desarrollo e 
di formación enorme, 
ya que con ella se 
pueden prevenir las 
enfermedades, en 
particular en este 
período de pandemia, 
favorecer campañas 
de sensibilización, 
incentivar nuevas técnicas de trabajo, educar al 
diálogo y a la paz, a la ecología y a la denuncia 
de la violación de los derechos humanos Es un 
instrumento de formación. En efecto con la radio 
se rompe el aislamiento, se crean puentes de 
contacto entre el centro y la periferia, se facilita 
la comunicación entre zonas normalmente 
ignoradas y abandonadas, se permite el acceso 
a la información sobre lo que sucede en el país 
y en el mundo. La Radio es un medio precioso 
para la evangelización. Podemos afirmar que es el 
“primer misionero” que entra en todas las casas y 
en todos los lugares, incluso en los más lejanos y 
abandonados.

Respecto a los programas para los niños, el proyecto 
prevé la producción de un programa radiofónico 
semanal, “Bantaba de Mininu”, destinado a 
los niños que constituyen la mayor parte de 
la población de Guinea Bissau. La finalidad es 

informar y sensibilizar 
a los niños facilitando 
el acceso a los 
conocimientos básicos 
de la convivencia y 
de la armonía entre 
los diferentes grupos 
étnicos y religiosos. 
Este año se ha llevado 
a cabo una fuerte 
sensibilización con 
expertos que explican 
a los niños cómo evitar 
el contagio de Covid 
19. El programa viene 
trasmitido cada sábado 
con una duración de 
una hora. El mismo es 

muy escuchado y seguido en línea abierta.
Además de la formación humana sobre los 
derechos de los niños, se quiere ayudar a hacerlos 
crecer en el aspecto cristiano y misionero. Si bien 
sea un país pobre, los niños aprenden que es 
posible ayudar a otros que tienen necesidad, con 
la oración y con los pequeños sacrificios.
Las actividades previstas, además de la trasmisión 
del programa, son las diferentes salidas para 
encontrar a los grupos en las parroquias y 
para organizar actividades que después serán 
trasmitidas en la radio. 

Un programa llamado “Especial Santa 
Infancia” es trasmitido en los meses de 
septiembre – octubre, en ocasión del 
mes misionero, y más tarde en ocasión 
de la fiesta de la Epifanía, en diciembre 
y en enero. El objetivo es animar 
misioneramente a los niños con varios 
testimonios, reflexiones y presentaciones 
de la vida de los diferentes grupos de 
Infancia Misionera existentes en las 
diócesis.

Casimiro J. Cajucan
Director Radio Sol Mansi

Hna. Alessandra Bonfanti
Coordinadora del estudio de RSM en 

Mansoa
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CHAd
dIóCESIS dE PALA

Somos conscientes de que el futuro de nuestra 
Iglesia se funda en este grupo de edad y, por 
tanto, formar a los niños para la vida cristiana 
es preparar el futuro de la diócesis. La 
mayoría de nuestras comunidades cristianas 
son jóvenes y la presencia de niños es masiva 
y visible. Son testigos del Evangelio a través 
de sus acciones, realizadas en las diferentes 
parroquias. Ya sea a nivel de compromiso 
en las actividades pastorales (están muy 
presentes en los lugares de encuentro, en la 
Escuela de Oración y durante las animaciones 
misioneras) o a nivel de responsabilidad en 
la Iglesia (ofrendas para el culto, limpieza, 
colecta, etc.), sus esfuerzos son significativos 
y su apoyo a las OMP no debe pasarse por 

alto. La participación en la acción misionera 
se realiza también a través de la celebración 
de las fiestas cristianas de Navidad, Infancia 
Misionera, Pascua y con la organización de 
encuentros y retiros en tiempo de Adviento 
y Cuaresma, a través de la animación del Vía 
Crucis y la organización de campos de amistad 
en las parroquias.
Los sacerdotes también dedican mucho tiempo 
a preparar las diversas etapas y a organizar 
regularmente la catequesis. La inscripción de 
niños para los cursos de catequesis comienza 
a mediados de septiembre y finaliza a fines de 
octubre. Tantos niños se hacen miembros de 
la Iglesia cada año, porque nuestra Diócesis 
aún no bautiza a los recién nacidos. Esta CH

Ad

La Diócesis de Pala está ubicada en la parte suroeste de Chad, hacia la 
frontera con Camerún, e incluye dos grandes áreas administrativas (Mayo-
Kebbi-Este y Oeste), en una de las regiones más pobladas del país con 
un número importante de niños Estos últimos viven en condiciones muy 
difíciles, debido a la pobreza, la desnutrición, la alta tasa de mortalidad y la 
falta de centros de salud. A esto se suman otros fenómenos preocupantes, 
como el secuestro de niños en cambio de rescate, niños dedicados al 
pastoreo y niños de la calle... Estas situaciones agravan la fragilidad de los 
niños y los exponen a múltiples consecuencias físicas y psíquicas. Estas plagas son 
desafíos a enfrentar para realizar los sueños de los niños.
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preparación para la vida cristiana requiere 
mucho trabajo por parte de los animadores y 
de los catequistas de los niños.
A través de varios movimientos católicos, 
especialmente Kemkogi, los animadores 
también ayudan a los niños a conocer sus 
derechos y a defenderlos. Desde el año 
pasado venimos insistiendo en que todos los 
movimientos infantiles de nuestra Diócesis se 
conviertan en lugares de evangelización de 
los niños a través de los niños. Las actividades 
que realizan los niños atraen a mucha gente y, 
sobre todo, a otros niños.
Durante el año pastoral 2020-2021, el tema 
que nos permitió reflexionar fue el siguiente: 
“Kemkogi, amigo de Cristo, luchemos contra 
la violencia contra los niños por una vida 
mejor”. Con este tema se invitó a los niños 
a ser testigos de su fe a través de pequeños 
gestos cotidianos. Gracias a la presencia de 

los acompañantes y a la luz del Evangelio, han 
comprendido poco a poco que están llamados 
a ser misioneros de otros niños a través de 
gestos sencillos y concretos. Por ejemplo, se 
les pidió que abrieran los ojos y miraran a su 
alrededor para encontrar a otros niños sin 
escolarizar o explotados.
A pesar de las limitaciones relacionadas con la 
pandemia del Covid-19, los niños de nuestra 
Diócesis han realizado actividades a lo largo 
de este año 2020-2021. Durante el primer 
trimestre se relanzaron las actividades en 
todas las parroquias, a través de la inscripción 
y reinscripción de los niños. Durante el tiempo 
de Adviento, se organizaron retiros para que 
los niños pudieran vivir mejor la Navidad 
a nivel espiritual. Después de Navidad, los 
niños asistieron a grandes reuniones en sus 
diferentes parroquias.
Durante el segundo trimestre preparamos 
y celebramos la Jornada de la Infancia 
Misionera con algunas animaciones en las 
Comunidades Eclesiales de Base, en las 
familias y en las escuelas para sensibilizar a 
los padres y a la comunidad cristiana sobre 
la importancia de la colecta a favor de la 
Infancia Misionera. Durante la Cuaresma, los 
niños se prepararon para la celebración de 
la Pascua con retiros fuera de las ciudades y 
con actividades para ayudar a niños enfermos 
y a ancianos. Haciendo buenas obras para 
cambiar el ambiente en el que viven, los niños 
pueden así descubrir su vocación dentro de la 
Iglesia. Organizaron encuentros con niños de 
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la calle y participaron en diversas actividades 
de sensibilización sobre los derechos del niño.
Durante el tercer semestre, los grupos 
evaluaron y celebraron juntos lo logrado. 
Todas las parroquias terminaron el año con la 
celebración de la fiesta de fin de año para dar 
gracia a Dios por todas las acciones realizadas. 
En muchas otras parroquias de nuestra 
Diócesis se celebró el Día de la Enseñanza 
Católica.
A pesar de las dificultades relacionadas con la 
pandemia de Covid-19, los niños continuaron 
realizando sus 
actividades en 
pequeños grupos, 
contribuyendo así 
a mantener viva la 
llama de la esperanza 
en un mundo 
angustiado. A su 
manera, participaron 
en el anuncio de la 
Buena Nueva, como 
verdaderos testigos de 
la alegría y de la paz 
en un país que tanto lo 
necesita.
La animación de la 
colecta a favor de la 

Infancia Misionera pudo 
realizarse sin problemas 
particulares, aunque 
persisten las consecuencias 
de la pandemia.

Grupo de coordinación
de la Diócesis de Pala

CI
Ad
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NígEr
dIóCESIS dE MArAdI

La Diócesis de Maradi cubre un área de 
1.000.000 de kilómetros cuadrados e incluye el 
80% del territorio de Níger, a saber, las regiones 
de Agadez, Diffa, Zinder, Maradi y Tahoua. Los 
católicos son menos de 2.000 de una población 
total de 13 millones de habitantes y hay siete 
parroquias.
La situación de los niños en la diócesis de 
Maradi no es alentadora. Hay una falta de 
atención adecuada para los niños enfermos y 
la falta de alimentos provoca un crecimiento 
infantil deficiente y una mortalidad prematura. 
El porcentaje de niños de 0 a 14 años constituye 
más del 47,5% de la población total, de los cuales 
más del 84% vive en un medio rural. Hay que 
admitir que en Níger, especialmente en Maradi, 
no todos los niños tienen la suerte y la alegría 
de conocer los pupitres de la escuela primaria 
y no todos los alumnos llegan al diploma. La 
pobreza de las familias es un grave obstáculo 
para la escolarización de los niños en edad 
escolar. Algunos niños abandonan el camino de 
la educación para ayudar a sus familias.
La subvención que recibimos de la Obra nos 
ayuda en la animación de la Infancia Misionera. 
De hecho, cada año se asigna una suma a cada 
parroquia para la animación de la semana de la 
Infancia Misionera y para la celebración de la 
Jornada. De hecho, en todas las parroquias de 
la diócesis se organiza la semana de la Infancia 
Misionera en la que los niños animan el rosario 
y la misa. El domingo de la Jornada de la Infancia 
Misionera es un acontecimiento para todos los 
niños, un día de celebración. Después de la 
misa, se quedan todo el día para confraternizar, 
comer juntos y, por supuesto, ¡divertirse!

La semana está precedida en todas las Escuelas 
de Misión por una preparación. El Director 
Diocesano de las OMP envía una carta de 
convocatoria a los directores y directoras de 
las Escuelas Misioneras para invitarlos a un 
encuentro preparatorio de la semana de la 
Infancia Misionera, denominada “Semana de 

la Solidaridad en las Escuelas Misioneras. Los 
niños musulmanes y cristianos aprenden a vivir 
juntos y a cultivar la virtud de la solidaridad”.
Todos los niños, tanto musulmanes como 
cristianos, hacen su aportación en especie o en 
dinero, con motivo de esta semana.
Durante la misa de clausura se recoge la colecta 
para el Fondo Universal de Solidaridad de la 
Obra de la Santa Infancia.
Otras actividades incluyen el apoyo a los 
responsables de la Infancia Misionera y al director 
diocesano durante los distintos encuentros, 
la organización de visitas a otros niños en 
orfanatos a nivel diocesano y la organización 
del concurso bíblico interparroquial.
La Dirección Nacional de las OMP, a través 
del Secretariado Nacional de la Obra de la 
Santa Infancia en Burkina Faso y Níger, ha 
propuesto actividades como, por ejemplo, las 
salidas misioneras de los niños: los niños de un 
sector pueden hacer una salida misionera para 
conocer a los niños de otro sector con motivo 
de la Semana de la Infancia Misionera. Esta 
actividad se ha llevado a cabo con éxito.

S. Exc. Mons. Ambroise Ouedraogo
Obispo de Maradi
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INdONESIA
dIóCESIS dE AMBOINA

Desde un punto de vista geográfico, la Diócesis 
de Amboina ocupa dos provincias, la provincia 
de Maluku y la de North Maluku. Dada la 
amplitud del área de la Diócesis, ha sido 
dividida en siete regiones representativas. 
Al frente de cada una de estas regiones hay 
un obispo representante para superar las 
dificultades debido a las distancias. La Santa 
Infancia está muy extendida en las siete áreas 
representativas y, por eso, tratamos de dar 
orientaciones para la Obra en base a las áreas. 
En cada área se forman los coordinadores de 
los animadores de la Santa Infancia, quienes 
tienen la facultad de organizar el desarrollo 
de la fe en su área en el contexto de la Santa 
Infancia.
La Santa Infancia existe en una sociedad 
heterogénea a nivel religioso como cultural. 
Este aspecto heterogéneo siempre se debe 
tener en cuenta en la formación.
En 2020 debido a la pandemia del Covid-19, 
las actividades de la Santa Infancia en 
nuestra Diócesis se redujeron drásticamente. 
La epidemia ha limitado todas nuestras 
actividades, incluidas las de tutoría de la 
Santa Infancia. Sin embargo, hay cosas que 
hemos podido hacer de forma virtual para 
acompañar a los niños.
La Diócesis de Amboina realizó las siguientes 
actividades en el período de noviembre de 
2020 a octubre de 2021:

Concurso virtual de canto y danza 
(noviembre 2020 - enero 2021)

Celebración de la Jornada Mundial de la 
Santa Infancia (enero 2021)
Participación en el debate del Focus 
Group con la Comisión de Misión de 
la Conferencia Episcopal de Indonesia 
(febrero - abril 2021).
Visita misionera y Misa de Pascua en la 
parroquia de Diáspora (Bacan) (marzo - 
abril 2021)
Celebración del Domingo Vocacional en 
cada parroquia (abril 2021)
Realización de un Video digital de 
tutoría sobre la Santa Infancia (agosto - 
septiembre 2021)
Distribución de materiales de la Santa 
Infancia vía WA durante la pandemia del 
Covid-19 (octubre 2020 - octubre 2021)
Formación para los animadores de 
la Santa Infancia en la parroquia de 
Kerlomen (4 - 11 de octubre de 2021

Diáspora, bacan

Jornada Mundial de la Santa Infancia

video digital
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Nombre:  Soy 
A N T h O N I u S 
GIOVANNI OhOIRA, 
he nacido en Ambon el 
10 de agosto de 2010 y 
vengo de la Parroquia 
María Estrella del Mar, 
Ambon - Indonesia.
Mis comentarios se 
refieren a la actividad 
de rodaje digital.
Me gustó participar 
en las actividades de 

rodaje de la aplicación digital porque esta actividad 
es muy buena y nos da confianza, acercándonos 
a Dios, especialmente a través de los personajes 
presentados.
Mensaje: Gracias a los animadores por guiarnos, 
especialmente por guiarme a mí y espero que sigan 
aumentando su asistencia para con nosotros en la 
Santa Infancia.
Consejo: esta actividad debe convertirse en una 
actividad de rutina para la Santa Infancia de la ciudad 
de Ambon, para que podamos conocer a nuestros 
hermanos y hermanas de otras parroquias.
Deseo: Espero que a través de esta actividad la 
Santa Infancia crezca en la fe y en la tradición 
católica y que los niños misioneros sean activos y 
conscientes.

TesTIMONIO

Nombre: Soy 
W I L h E L M u S 
GuSTAV PuTRA 
ATIbI, he nacido en 
Ambon el 16 de mayo 
de 2007 y vengo de 
la Parroquia de St. 
Joseph, Passo, Ambon 
- Indonesia.
Mis comentarios 
sobre las actividades 
del 178° aniversario, 
que se llevaron a cabo 

el 3 de enero de 2021.
Como miembro de la Santa Infancia de St. Joseph 
Pass me sentí muy feliz porque pude encontrarme 
y reencontrarme con mis compañeros feligreses 
de mi parroquia, a pesar de que la celebración se 
llevó a cabo durante la pandemia. Esta actividad 
de celebración del 178 aniversario se realizó para 
satisfacer nuestro deseo de encontrarnos y también 
como una oportunidad para aumentar nuestra fe y 
confianza en Cristo.
Durante la celebración del aniversario de la Santa 
Infancia, respetamos los protocolos sanitarios. 
Como amiguitos de Jesús, debemos dar ejemplo a 
otros amigos para que podamos deshacernos de la 
pandemia en curso. Esta pandemia nos ha enseñado 
a los pequeños amigos de Jesús a apreciar más el 
tiempo que pasamos juntos y a cuidar de los demás.
Espero que todos nosotros durante esta pandemia 
siempre estemos agradecidos con el Señor no 
obstante todo lo que estamos enfrentando y oremos 
para que esta pandemia de Covid-19 pase rápido en 
modo que todos podamos reunirnos nuevamente el 
próximo año para las actividades por el 179 aniversario 
de la Santa Infancia, sin miedo y sin angustia.

Nombre: Soy PRIMuS 
QuINTuS IDI, he 
nacido en Carlomin el 3 
de noviembre de 2008 
y vengo de la Parroquia 
de San Giovanni Maria 
Vianney, Bula, al este 
de la isla de Seram.
Mis comentarios 
se refieren a las 
actividades de 
formación y tutoría 
para niños misioneros 
realizadas por las OMP 

de la diócesis de Amboina.
Estuve muy feliz de participar en estas actividades 
de formación, porque se llevaron a cabo por primera 
vez en nuestra parroquia. Hemos podido conocer 
nuevos amigos de la isla de Teor y Kesui. Durante las 
actividades hemos podido encontrarnos con gente 
simpática y amable del Equipo OMP de la Diócesis de 
Amboina.

Aunque las islas de Teor y Kesui están lejos y se puede 
llegar por tierra y mar desde Ambon, el Equipo OMP 
de la Diócesis de Amboina quiere visitarnos y nos 
invita a practicar los cantos y danzas, para aumentar 
nuestra fe en Jesús.
Esperamos que esta formación no termine aquí y 
que el Equipo de las OMP de la Diócesis de Amboina 
esté siempre atento a nosotros, para que nuestro 
conocimiento de Jesús permanezca y crezca, y para 
que se desarrolle la Santa Infancia también en las islas 
de Teor y Kesui, así como en la otra isla. Oremos para 
que el Señor Jesús esté siempre con todos nosotros.
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La mayor parte de la población de la provincia 
de Tete vive de la agricultura. Los niños en edad 
escolar a menudo están en casa y comienzan a 
trabajar desde una edad temprana. Añádase a 
esto el flagelo de los matrimonios prematuros. 
La educación es una gran urgencia que hay 
que atender.
El trabajo de la Infancia Misionera ha sido 
muy activo en la diócesis de Tete desde 2010. 
En casi todas las parroquias de la diócesis hay 
grupos de Infancia Misionera, involucrando 
un total de unos 4.000 niños con edades entre 
5 y 17 años (infancia y adolescencia).
Cada año la diócesis organiza encuentros de 
formación de animadores de la Infancia y 
Adolescencia Misionera aportando contenidos 
básicos para la animación misionera, la 
formación, la organización y la cooperación a 
realizar con los niños. Al final de la formación 
anual los animadores asumen el compromiso 
con los grupos de la IAM “somos misioneros, 
enviados a evangelizar”.
La diócesis también tiene un Estatuto de 
la IAM que aclara el objetivo de la Obra, la 
metodología de trabajo, la organización a nivel 

regional y parroquial, la alcancía 
de los grupos, las celebraciones 
“obligatorias” para cada grupo, 
el aniversario del grupo, el 
léxico utilizado.

CelebraCiones 
obligatorias

Son celebraciones que todos los grupos deben 
vivir con amor, destacando la importancia que 
tienen para la Obra de la Infancia y Adolescencia 
Misionera. La celebración se puede hacer a 
nivel parroquial, regional o diocesano según la 
realidad:

6 de enero: Jornada Mundial de la Infancia 
y Adolescencia Misionera.

19 de mayo: Aniversario de la IAM en el 
mundo.

Octubre: Mes misionero.

1 de octubre: Fiesta de Santa Teresa del 
Niño Jesús, patrona de las Misiones.

MOzAMBIQUE
dIóCESIS dE TETE
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Penúltimo domingo de octubre: Jornada 
Mundial de las Misiones.

3 de diciembre: Fiesta de San Francisco 
Javier, patrón de las misiones.

16-25 de diciembre: Navidad misionera.

léxiCo
Es importante tener una referencia clara de 
algunos términos para entendernos mejor y 
mantener la comunión. Por lo tanto, todos los 
miembros deben conocer el significado de las 
siguientes palabras:

- Niños: hasta 12 años.

- Adolescentes: de 13 a 15 años.

- Asesor: de 16 años en adelante.

- Animador: asesores que hayan superado la 
Escuela Diocesana de Animadores Misioneros 
y hayan sido consagrados con el pañuelo rojo.

- Coordinador: asesor miembro del Equipo 
Diocesano.

PrIMEr ENCUENTrO
Fingoè-Uncanha 3- 8 de mayo de 2021
Participantes: 40 adolescentes y jóvenes 
Las vacaciones escolares, si bien en período 
de lluvias, nos permiten acoger a 40 
adolescentes y jóvenes de toda la región 
pastoral de Maravia para unos días de 
reflexión y formación misionera.
Acompañaron los días el Sr. Felipe Ernesto y 
la Hna. Esperanza Augusto.
Además de los temas habituales de juventud 
y formación misionera, los participantes 
pidieron ser ilustrados sobre la situación 
sociopolítica en Mozambique. El Dr. Luis 
Moyo, abogado y analista, estuvo todo un 
día hablando, escuchando y respondiendo 
las preguntas de los participantes.

- Reunión: tiempo semanal en el que se reúne 
el grupo IAM.

En el año 2021, la Diócesis realizó los 
siguientes encuentros de formación:
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S. E. Mons. Diamantino Antunes
Obispo de Tete

CUArTO ENCUENTrO: ANIMAdOrES 
dE LA INFANCIA MISIONErA
Tete, 8- 13 de noviembre de 2021
Participantes: 50 personas
Este año, además de la Hna. Arneta Tomo y de 
la Sra. Paula Francisco, nos acompañó la joven 
psicóloga Luisa Luo, recién graduada de Maputo, 
originaria de la misión Lifidzi. Conociendo dos 
lenguas maternas, enriqueció sus conferencias 
con cuentos, historias y dichos de la tradición 
de su tribu, recordando cuándo y cuánto en su 
pueblo, siendo niña, escuchaba de la voz de su 
abuelo que las narraba, alrededor del fuego, a 
sus hijos y nietos.

QUINTO ENCUENTrO: ANIMAdOrES 
dE LA INFANCIA MISIONErA
Mavudzi Ponte, 22 – 27 de noviembre de 2021
Participantes: 57 personas  
En Mavudzi repetimos el mismo curso. Había 
tantos miembros que los dividimos en dos 
grupos. El curso fue dirigido por las mismas 
personas que lo dirigieron en Tete. Fueron así 
privilegiados los participantes de esa zona, así 
como otros de Songo y Moatize.

SEgUNdO ENCUENTrO
Mavudzi Ponte 13- 18 de septiembre de 2021
Participantes: 63 adolescentes y jóvenes
Estaba programado para el tiempo de 
vacaciones a mediados de año. Sin duda, debido 
al largo “ayuno” educativo y pastoral por culpa 
de la pandemia del Covid 19, a Mavudzi Ponte 
han llegado muchos adolescentes y jóvenes.
Con mascarilla, distanciamiento físico, lavado 
frecuente de manos... etc. Es decir, todas 
las precauciones previstas. De hecho, las 
conferencias siempre se han realizado al aire 
libre, a la sombra de los árboles de mango. 
Muchos niños dormían afuera (hacía menos 
calor). El curso no sufrió imprevistos, además de 
los normales dolores de cabeza, fiebre palúdica, 
problemas de adaptación… etc.
El curso abordó temas de formación misionera. 
Acompañado por el padre Vital Conala, el 
diácono Lourenço Silva y la hermana Dulce, 
directora del hospital local, quienes trataron 
temas relacionados con la salud, la sexualidad, 
la cultura africana, el covid19.

TErCEr ENCUENTrO
Tete 20- 21 de octubre de 2021
Participantes: 68 adolescentes y jóvenes
Se realizó en Tete el Curso de Formación de 
Líderes de la Infancia Misionera
El curso abordó los mismos temas de formación 
desarrollados en Fingoe-Uncanha y Mavudzi-
Chitima. Acompañado por el P. Vital Conala 
y por el diácono Lourenço Silva, que abordó 
temas relacionados con la pastoral juvenil, el 
compromiso pastoral de los jóvenes, la cultura 
africana, el covid19.

En noviembre no falta nunca el habitual Curso de 
Formación para los animadores y animadoras de 
la Infancia Misionera. Los pedidos de inscripción 
suelen llegar con antelación, y siempre son muchos. 
Así que hemos decidido tener dos reuniones. Una 
en Tete y el otro en Mavudzi Ponte, aprovechando 
el tiempo de vacaciones escolares.
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dEL CONgO
dIóCESIS dE ISANgI

De hecho, el año 2020 se 
caracterizó por muchos 
confinamientos. Por tanto, la 
realización de la animación a 
través de la Diócesis sólo tuvo 
lugar en el último trimestre 
del año 2020.
Este año la animación 
misionera se ha centrado 
en educar a los niños en la 
conciencia misionera y en los 
métodos o medios para llevarla 
a cabo en las Iglesias locales, 
así como transmitir a los niños 
la importancia del mensaje 
misionero y la educación en 
la cultura de la solidaridad. Se 
habló de una formación bipolar basada, por 

un lado, en las 
e n s e ñ a n z a s 
d o c t r i n a l e s 
de la Iglesia, 
y, por otro, 
en los medios 
que pueden 

ayudar a los educadores 
diocesanos de niños a 
desempeñar mejor su tarea de 
educar a los niños misioneros 
en la República Democrática 
del Congo.
A pesar de la complejidad 
de las estructuras viales casi 
inexistentes y los costos 
excesivos de los viajes 
fluviales, hemos completado la 
animación y la pastoral con los 
jóvenes. 
Hemos capacitado a los 
educadores parroquiales 
de nuestros tres decanatos, 
creando 4/5 sedes de 

reuniones en los decanatos, para poder 
tener un mayor número de participantes. 
Se ha alentado y sensibilizado a los niños, 
a pesar de las restricciones reglamentarias 
debido a la pandemia de Covid-19. Al final 
de cada formación, organizamos una misa 
al aire libre y una misión popular en cada 
localidad.

Don Celestin Zabrum Osandu
ecónomo diocesano

S. E. Mons.
Adeodatus Madrapile Tanzi

Obispo de Isangi

En general, los niños de la diócesis de Isangi constituyen el grupo vulnerable y desfavorecido. 
La tasa de escolaridad es baja, mientras que la tasa de mortalidad es alta debido a la falta de 
instalaciones de salud adecuadas y la evidente escasez de medicamentos.
Los niños están al acecho de las sectas y otras religiones tradicionales debido a la falta de 
instalaciones educativas y de formación adecuada.
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BENíN
dIóCESIS dE ‘NdALI

Consciente de que el futuro de toda la sociedad 
depende de los niños, la Diócesis de N’Dali les 
reserva un lugar especial en la atención pastoral. 
Por ello, a lo largo del año pastoral 2020-2021 se 
han realizado numerosas actividades en vista del 
crecimiento de estos niños y de la evangelización 
de los niños por los niños.
La Infancia Misionera reúne a todos los 
movimientos de niños de la Santa Iglesia 
Católica Romana, como el Movimiento del 
Apostolado de los Niños de Benin (Mouvement 
d’Apostolat des Enfants du Bénin - MADEB), los 
monaguillos, comúnmente llamados “Enfants 
de chœur “, el coro de niños y los movimientos 

devocionales que reúnen a los niños, como el 
grupo de oración Notre Dame de los niños. Estos 
diferentes movimientos de la Infancia Misionera 
realizan varias actividades muy importantes, 
con el objetivo de comunicar a todos y a cada 
uno la alegría del Evangelio.
Para llevar a los niños a amarse a sí mismos y 
amar aún más a Jesucristo, nuestra Diócesis, 
como es tradición, ha seguido prestando especial 
atención a la pastoral infantil, multiplicando 
las iniciativas de evangelización de los niños a 
través de los niños. Esta atención pastoral se 
hace aún más evidente y alentadora durante la 
celebración anual de la Jornada de la Infancia 

La diócesis de ‘Ndali, diócesis de primera evangelización, está situada en una región islamizada 
con una población muy pobre, en donde la educación familiar de los niños y la atención 
a los mismos a menudo quedan relegadas a un segundo plano o incluso abandonadas. La 
mayoría de las veces estos niños encuentran en los espacios de nuestras parroquias un lugar 
de atracción o un refugio. Esto aumenta el número de fieles, dando un futuro halagador y 
brillante a nuestras iglesias. De hecho, se puede señalar que, además de los ancianos que 
participan en las celebraciones litúrgicas, el resto de fieles son en su mayoría niños. La presencia 
de niños, provenientes casi en su totalidad de familias pobres, animistas o musulmanas, está 
aumentando claramente, dada la alta tasa de natalidad en esta región.
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Misionera y con motivo de la gran peregrinación 
diocesana de niños a Bembèrèkè, que reúne a 
todos los niños de la diócesis.
Estas son algunas de las actividades importantes 
que se llevan a cabo en la Infancia Misionera:

- Participación en la sesión de apertura del 
Mes Misionero;

- Celebración de la Natividad del Señor en 
las parroquias;

- Celebración de la Fiesta de la Infancia 
Misionera el día de la Epifanía del Señor;

- Organización de un gran encuentro 
misionero ampliado denominado 
“Peregrinación de los niños”;

- Celebración por los niños del Día Nacional 
del Árbol;

- Encuentro de los niños del coro en el 
Santuario Mariano de Bembèrèkè;

- Participación de los responsables de 
algunos movimientos de la Infancia 
Misionera en la Escuela de Animadores 
Misioneros (ECAM).

PArTICIPACION ACTIVA A LA SESIóN 
dE APErTUrA dEL MES MISIONErO
La sesión de apertura del Mes Misionero Octubre 
de 2020 reunió a las diferentes categorías 
sociales de la diócesis. Tuvo lugar en la Catedral 
de San Marco en N’Dali. El lanzamiento del Mes 
Misionero de octubre de 2020 estuvo precedido 
por la formación de algunos líderes del MADEB, 
del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 
2020, día de la Jornada Mundial de las Misiones. 
Participaron el Ordinario del lugar, Mons. Martin 
Adjou y, junto a él, los Reverendos Padres 
Cosme Adjomale, Director Nacional de las OMP 
y Valentin Chabi, responsable diocesano de 
la Infancia Misionera, quienes exhortaron al 
pueblo de Dios a una seria toma de conciencia 
de la misión. Una misión que es muy exigente 
y que debe comenzar primero en nuestras 
familias y en nuestras parroquias. La celebración 
se caracterizó por:

- La procesión de los miembros con los 
colores de cada continente, para mostrar 
la universalidad de la salvación a través del 

anuncio y adhesión de todos y de cada uno 
a la Buena Nueva;

- la entrega de la bufanda a treinta y 
cuatro personas que hicieron la promesa 
y recibieron el encargo de animador del 
MADEB. Luego de felicitarlos, el Director 
Nacional los exhortó a ser misioneros 
aún más celosos de los niños, a quienes 
cuidarán de ahora en adelante. Durante la 
celebración, todos quedaron asombrados 
con la actuación de una niña de 9 años que 
cantó el discurso del Director Nacional en 
yoruba.

LA CELEBrACIóN dE LA NATIVIdAd 
dEL SEñOr EN LAS PArrOQUIAS
En todas las parroquias de la Diócesis de N’Dali 
se ha convertido en una tradición organizar con 
sus respectivos niños, la Fiesta de la Natividad 
del Señor, en el transcurso de la cual se lleva 
la atención de los niños a la celebración del 
misterio de la Encarnación y a sus implicaciones 
en la vida cotidiana. También a los padres se 
les exhorta a acoger y proteger la vida, porque 
toda vida es sagrada. Los niños también están 
llamados a ser auténticos testigos de la Natividad 
del Señor para los demás niños, especialmente 
para sus coetáneos. Para ello deben orar mucho 
por sí mismos, por sus padres y por toda la 
Iglesia, porque Dios escucha de buen grado las 
oraciones de los pequeños.
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LA CELEBrACIóN dE LA FIESTA dE LA 
INFANCIA MISIONErA EL díA dE LA 
EPIFANíA dEL SEñOr
La fiesta diocesana de la Infancia Misionera, el día de 
la Epifanía del Señor, se organizó a nivel parroquial, 
como el año pasado, a causa del Covid-19. Los niños 
de la Catedral de San Marco en N’Dali, la comunidad 
principal, y los de las comunidades rurales vecinas 
se reunieron en la Catedral para celebrar la fiesta de 
la Infancia Misionera.

OrgANIzACIóN dE UN grAN 
ENCUENTrO MISIONErO AMPLIAdO 
LLAMAdO “PErEgrINACIóN dE LOS 
NIñOS”
Nuestra diócesis organiza cada año una 
peregrinación mariana de niños al santuario de 
Nuestra Señora de la Paz en Bembèrèkè. Esta 
peregrinación reúne a un gran número de niños 
de todas las diócesis, cristianas y no cristianas. Este 
lugar de encuentro y oración ofrece a los niños la 
oportunidad de recibir una buena catequesis y de 
descubrir el puesto que ocupa la Virgen María en sus 
vidas. La peregrinación es también una oportunidad 
privilegiada para que vivan juntos felices y para 
testimoniar su pertenencia a la misma familia, la 
de los hijos de Dios, a través de la procesión en la 
ciudad y de las diversas actividades recreativas, que 
atraen a una inmensa multitud.
La última peregrinación tuvo lugar del 20 al 21 de 
febrero de 2021 sobre el tema “Con María, Madre 
de la Iglesia, el niño anuncia el Evangelio en libertad”. 
Este tema fue desarrollado por Michel Ararissounon, 

responsable de la 
formación en el 
MADEB. En su discurso, 
exhortó a los niños a 
comprometerse aún 
más en el anuncio del 
Evangelio sin dejarse 
intimidar por las burlas 
o los insultos. Además 
de los ejercicios 
piadosos, los niños 
también realizaron 
actividades culturales, 
como el tradicional 
concurso de baile 
batonou (o danza de 
los bastones), llamado 

“Têkê”.
El domingo 21 de febrero de 2021, su Excelencia 
Monseñor Martin Adjou celebró una misa ante más 
de 2.850 niños participantes en la peregrinación, 
exhortándolos a ser verdaderos misioneros unos 
para otros a través de una vida virtuosa siguiendo 
el ejemplo de la Virgen María, misionera par 
excelencia. Al final de la Misa, el Ordinario del lugar 
entregó los premios a los ganadores, en un clima de 
alegría general. 

EL CAMPAMENTO dIOCESANO dEL 
MAdEB A FIN dE AñO
Del 27 de junio al 1 de julio de 2021 en la parroquia 
de San Juan Bautista di Biro se llevó a cabo el 
campamento diocesano de fin de año MADEB con 
717 participantes, durante el cual fueron designados 
27 animadores y 14 jóvenes compañeros. Esta sesión 
contó con varias charlas sobre la psicología infantil 
y el código del niño en Benín. La reunión también 
fue una oportunidad para que los formadores y 
animadores se actualizaran. La sesión terminó con 
mucha alegría.
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OTrAS ACTIVIdAdES dE LA 
INFANCIA MISIONErA
animaCión de los niños del Coro de la 
Catedral nuestra señora de los niños 
El coro Nuestra Señora de los Niños de la Catedral de 
San Marco en N’Dali se formó con el objetivo de dar un 
nuevo impulso misionero y ser 
un polo de atracción para la 
Infancia Misionera. A través de 
los cantos litúrgicos, los niños 
estimulan esta vocación en el 
corazón de sus coetáneos. El 
coro de niños también sirve 
como preparación para el coro 
de jóvenes. El coro está formado 
por una treintena de niños y 
anima la misa vespertina cada 
dos semanas en varios idiomas

CelebraCión Con los 
niños del día naCional 
del Árbol 
En Benín, el 1 de junio está 
dedicado a la celebración del 
Día Nacional del Árbol. Para la ocasión, la gente del país 
está llamada a plantar nuevos árboles sin descuidar los ya 
existentes porque: “El que planta un árbol no ha vivido en 
vano”. Fortalecidos por este proverbio africano, los niños de 
la escuela católica Bernardin Cardinal Gantin de Biro, por 
iniciativa del asistente diocesano de la Infancia Misionera, en 
colaboración con los párrocos, plantaron varias palmeras 
jóvenes en el recinto de la escuela. Este gesto ilustra y 
desarrolla en los niños la salvaguarda y conservación de la 
flora y de la vida. He aquí una imagen de esta ceremonia 

enCuentro de los niños del Coro en 
bembèrèkè
El encuentro de los niños del coro tuvo lugar en la parroquia 
de Notre Dame de la Route en Bembèrèkè del 30 de junio 
al 4 de julio de 2021. Se reunieron 187 monaguillos de 
todas las parroquias de nuestra diócesis. El tema central fue 
“Monaguillo, toma en serio tus estudios académicos”. Este 
tema fue desarrollado por el P. Camus Tossi, vicario de Bori. 
En su presentación, instó a los monaguillos a participar en 
actividades espirituales, intelectuales e también morales 
para convertirse en auténticos pilares de la Iglesia y de la 
nación.

Servidores de Dios en el altar consagrado durante la 
celebración de los sacramentos, los monaguillos también 

fueron instruidos sobre cómo tocar las 
ampollas y los objetos sagrados y sobre cómo 
moverse durante una celebración eucarística. 
Estas reglas son respetadas por todas las 
parroquias.
Luego de esta reunión, los niños de los coros de cada 
parroquia pusieron en práctica las nuevas disposiciones 
relacionadas con el servicio del altar, para que este sea 
homogéneo en toda la Diócesis. 

PartiCiPaCión de la 
dióCesis en la esCuela 
de animadores 
misioneros (eCam)
Con el fin de dotar a los 
animadores de todo el 
movimiento de la Infancia y 
Adolescencia Misionera de los 
medios espirituales, sociales y 
técnicos adecuados, del 26 al 29 
de agosto de 2021 se celebró 
en el centro Guy Riobé, en la 
provincia eclesiástica de Parakou, 
la Escuela de Animadores 
Misioneros (ESAM), que reunió 
a 105 animadores de toda la 
provincia. La delegación de 

N’Dali, compuesta por dieciséis representantes elegidos 
entre los líderes del movimiento de apostolado y grupos 
de oración como el coro de niños, los scouts, el MADEB, 
los lectores, los monaguillos, el grupo de oración Nuestra 
Señora de los Niños y el de los Devotos Consagrados a 
la Inmaculada Concepción (DCI). Se han desarrollado 
numerosos temas enriquecedores, entre ellos la relación 
entre el pastor y las ovejas, en la cual, a veces se pide a veces 
al pastor, a veces a la oveja, que uno tenga confianza en el 
otro, para dar así un buen testimonio. Durante las noches 
se llevaron a cabo emocionantes veladas creativas de color 
local.
El sábado 28 de agosto de 2021, de 22:30 a 24:45, se realizó 
el rito de paso del Mar Rojo, que nos invita a renunciar a 
nuestros pecados y a adherir verdaderamente a Cristo para 
entrar en la tierra prometida. El curso de formación estuvo 
a cargo de la Hna. Micheline Towamou, Secretaria Nacional 
de las OMP, en colaboración con el Director Nacional, el R. P. 
Cosme Adjomale.
La reunión terminó con alegría y con la satisfacción de todos. 

Padre Valentin Chabi
Director Diocesano OMP
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SIrIA
dIóCESIS dE ALEPPO

ENCENDAMOS uNA SONRISA E 
IMPLANTEMOS PAz CON MúSICA

Aleppo sufrió el flagelo de la guerra, el 
derramamiento de sangre y la devastación 
diaria, con muchos efectos negativos en la 
comunidad, especialmente en los niños que, 
lamentablemente, no pudieron vivir su infancia, 
víctimas del miedo y la represión, lo que provocó 
trastornos psicológicos. Hoy queremos devolver 
la paz a sus corazones y enseñarles el amor, en 
lugar del odio del que han sido espectadores 
durante siete años. Para lograr nuestro objetivo 
hemos elegido la música, porque la música es el 
lenguaje de los pueblos y un instrumento de paz 
para olvidar el horrible pasado.

HErMANOS EN UNA NACIóN, QUE 
CrEEN EN UN SOLO dIOS
Se ha hecho un gran esfuerzo para transformar la 
crisis masiva en nuestro amado país, Siria, en una 
verdadera guerra de religión. Y no solo esto... sino 
también marcar la diferencia entre musulmanes, 
cristianos, drusos y muchos otros.
Tras la salida de las milicias se temía que semillas de 
odio se hubieran arraigado entre el pueblo. Por lo 
tanto, se ha hecho necesario comenzar a pensar y 
trabajar en proyectos y programas que eliminen este 

miedo de nuestros corazones y 
vuelvan a unir a las personas. 
De ahí la idea de hacer que la 
música y el canto se conviertan 
en el punto común de todos - así 
nació la idea de “La voz de los 
niños”.
Los niños están abiertos a todo tipo de personas, 
musulmanes y cristianos. Queremos enseñarles 
que la música es más fuerte que los bombardeos y 
los disparos. Queremos que estos niños disfruten y 
expresen sus emociones de forma civilizada. Es a la 
luz de todo esto que entendimos que el programa 
internacional “La voz de los niños” (de 7 a 14 años) 
era adecuado para nuestro propósito, siendo muy 
popular entre la gente de Aleppo porque gusta tanto 
a los participantes como a los espectadores.
Cabe decir que hemos llevado a cabo este programa, 
dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, en la ciudad 
de Aleppo durante dos años consecutivos, 2014 y 
2015, cuando Aleppo era considerada la ciudad más 
peligrosa del mundo. No obstante, el programa fue 
muy exitoso y contó con la asistencia de muchos 
espectadores. Luego, debido a la falta de fondos y a 
los altos costos de llevar a cabo el proyecto, tuvimos 
que parar.
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El equipo reunido comenzó a preparar el 
programa y, una vez recibida la aprobación de las 
Obras Misionales Pontificias, comenzó el trabajo, 
bajo la supervisión de la Secretaria Nacional de 
la Infancia Misionera, Srta. Bridgette Kababeh.
Como se mencionó, el programa se dividió 
en varios períodos: la preparación, la fecha de 
lanzamiento, el espectáculo final y la entrega de 
premios.
Bajo los auspicios de la Arquidiócesis católica 
siríaca de Aleppo, representada por el 
metropolita Antoine Shahda y apoyada por la 
Obra Misional Pontificia de la Santa Infancia, el 8 
de enero de 2021 se emitió el primer anuncio en 
la página de Facebook y con carteles en las calles 
de Aleppo. 
www.facebook.com/thevoicealeppo

El envío de solicitudes estuvo abierto del 18 al 
22 de enero de 2021.

28 de enero de 2021: primera audición. De 72 
nominados, 27 fueron elegidos para asistir al 
espectáculo en vivo.

El período de formación de los candidatos 
seleccionados tuvo lugar del 1 al 11 de febrero y 
aprendieron las canciones que luego cantarían en 
público frente al jurado.

El primer espectáculo tuvo lugar el 12 de febrero 
de 2021. De los 27 asistentes, solo 19 fueron 
elegidos para el segundo show.
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El 19 de febrero se transmitió la segunda velada y de los 19 candidatos, 12 llegaron a la final.

El espectáculo final y la entrega de premios 
se llevó a cabo el 26 de febrero de 2021. En 
el medio de la noche, 4 candidatos fueron 
nominados y propuestos al público para la 
votación final... El ganador del primer premio, 
la canción (letra, música, grabación y grabado 
de videoclips), era una niña llamada Christina 
Mirakian.
El 14 de noviembre de 2021 la canción estaba 
lista para ser publicada en la página de 
Facebook.
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AgrAdECIMIENTOS
Monseñor Mounir Saccal, Director Nacional de las Obras 
Misionales Pontificias en Siria en el discurso (Todos 
somos hermanos - koulana ekhwa - todos hermanos) 
pronunciado durante la ceremonia de lanzamiento del 
programa “La mejor voz de Aleppo”, dijo:
“¡Qué maravilla ver a todos los hermanos juntos! Hoy 
estamos aquí reunidos, como hermanos y hermanas en 
nuestra tierra, musulmanes y cristianos por voluntad 
de nuestro único Dios, fraternidad, humanidad y 
nacionalidad. En este programa nuestros hijos, de 
diferentes religiones y edades, se encuentran con amor 
y fraternidad, como en un estado de alegría y pura 
intención, que refleja la imagen de hijos de Dios, como 
Jesús nos enseñó y para quienes él es el Reino de los 
Cielos. Nuestros antepasados cantaban acompañados 
del laúd (instrumento de cuerda) y la lira, nuestros 
hijos cantan con corazones alegres y agradecidos. Este 
programa nos ayudó a alejarnos de la guerra en Siria 
y las voces de nuestros niños ahogaron los sonidos de 
esta guerra”.
Queremos agradecer a las Obras Misionales Pontificias 
(OMP) por su apoyo en la implementación de este 
programa, que ha tenido un éxito considerable y 
reacciones positivas en Aleppo. Estábamos tan felices 
de ver las caras alegres de los participantes durante 

el curso de capacitación y 
durante su contribución en 
el escenario frente a una gran 
audiencia, donde pudieron realizar una parte de sus 
sueños, como cuando vieron a niños de todo el mundo 
participar en programas de televisión internacional. 
Fuimos testigos de la alegría de los padres al ver a sus 
hijos mostrar su talento frente a una audiencia.
Estamos muy orgullosos de haber sido los portadores 
de esta alegría y convivencia pacífica entre musulmanes 
y cristianos durante dos meses, en el marco de este 
programa. Hay que decir que el maestro Abdul Halim 
Hariri, artista del distrito de Alepo, miembro del jurado, 
adoptó artísticamente a los niños y los acogió en su 
coro privado. Hasta la fecha, han cantado tres veces 
en el escenario de la Asociación Artística de Aleppo. El 
Maestro, hasta el día de hoy, les está enseñando a cantar 
profesionalmente para poder realizar más conciertos. 
Les informamos que la ganadora del concurso ganó 
una canción, con letra, música y videoclips que pronto 
estarán disponibles para su descarga en las redes 
sociales, tan pronto como termine la edición. La canción, 
que está dirigida a los niños, trata dos problemas de la 
sociedad, el maltrato infantil y el trabajo infantil que les 
priva de la educación.

Wadih Saoud, Director del programa
Mons. Saccal Mounir, Director Nacional OMP Siria

LA cANcIÓN
El texto se inspira en la problemática social del maltrato infantil (físico y verbal) y el trabajo infantil, que priva a los niños de su 
derecho a la educación.

Estamos tratando de vivir
Cuando el sueño deja el borde del camino
Nos levantamos con el corazón más tierno en busca de un hermano o un amigo.
Amanecemos en estos días de fuego, hasta nos roban las sonrisas... 
Paren el fuego, por favor
Estamos tratando de vivir... devolvernos la ternura
Que la alegría nos rodee y llene todos los lugares… entendamos el lenguaje de la felicidad.
Queremos crecer, aprender y estudiar,
queremos soñar que un día, tal vez, este lugar cambie.
Plantamos flores, no aguijones.
Nuestros sueños no tienen fronteras... la esperanza está en el futuro 
Nos vemos mañana, definitivamente con un nuevo sueño, tomados de la mano y comenzando de nuevo.

Clip link: https://fb.watch/aPs3R4-458/

bAkRI AhMAD AL ShEIkh:  Estaba feliz con mi experiencia y porque realicé mi sueño y el sueño 
de mi madre de estar en el escenario y cantar frente a una audiencia de diferentes grupos sociales. 
También hice muchos nuevos amigos. Espero que este programa también se transmita en los 
próximos años, ya que es bueno para la sociedad y para los jóvenes talentos.
MARITA SANO: Nunca imaginé estar en un escenario y cantar frente a una audiencia. Me encanta 
cantar y estaba encantada de haber sido presentada a la audiencia a través de mi voz. Espero que 
este programa tenga seguidores, para poder participar nuevamente y ganar.
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La Dirección Nacional organiza cada año un 
campamento de verano dirigido a los niños de 
todo el país para incentivarlos a descubrir y 
promover la responsabilidad misionera, la 
comunión y el espíritu de compartir 
fraterno. Los niños que participan 
al campamento de verano 
pueden experimentar el 
espíritu misionero de los 
apóstoles que han sido 
enviados en todo el mundo; 
y esto dirige su atención al 

Evangelio y a la misión. El 
último día del campamento los cupones llamados 
“Talent” recogidos por los niños en el curso de 

las diferentes actividades son canjeados con 
dinero real para ayudar a los niños en los 

territorios de misión. Mientras su 
atención viene dirigida hacia las 

necesidades de sus coetáneos 
materialmente pobres, al 

mismo tiempo los niños 
se entrenan a la caridad 
recíproca y al dinamismo CO

rE
A

COrEA
dIrECCIóN NACIONAL

La Obra Pontificia de la Infancia Misionera en Corea ha sido fundada en el 
año 1965 y ha comenzado sus actividades en 1987 reclutando miembros 
y publicando boletines para los niños. Desde entonces, por medio de la 
educación y de la distribución de materiales para la misión, la Dirección 
Nacional ha contribuido a la formación de catequistas y de pastores, 
que acompañan a los niños en su viaje hacia una conciencia misionera 
más madura. Ha sido organizado un tour nacional para ayudar a los niños en 
Corea del Norte donde permanecen las divisiones. Además, ha sido fundado el 
grupo “Peregrinación de los niños misioneros” para desarrollar actividades como 
eventos relacionados al Canto de los Tres Reyes, peregrinaciones a pie, trabajos de 
voluntariado y programas para compartir experiencias misioneras.

P. THOMAS SHIN WOO SICk
Director Nacional OMP

Corea

P E Q U E ñ O S  M I S I O N E r O S  E N . . .
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misionero, abriéndose los unos a los otros. 
La pandemia de Covid 19 ha afectado la Obra 
de la Santa Infancia en Corea reduciendo las 
ocasiones de tener encuentros presenciales 
de sus miembros, como eran las Escuelas 
Dominicales y los campamentos. Sin embargo, la 
Dirección Nacional está buscando nuevos modos 
para renovar las propuestas y para crear una 
animación misionera adapta al era del Untact, 
(la combinación del prefijo “Un” con la palabra 
“Contact”), es decir, un modo de hacer las cosas 
sin contacto directo con los otros. En efecto, esta 
era podríamos definirla la era del “no contacto”.

inscrito y han prometido participar, como niños 
misioneros por medio de oraciones y sacrificios 
en favor de los niños pobres del mundo.
El uso de testimonios en el Boletín y en los medios 
de comunicación nos permite esperar en una 
comunicación activa de los niños más fascinante 
y alegre con la Santa Infancia en Corea.

BOLSAS ECOLógICAS PArA LOS NIñOS 
CON CArTAS CON EL COrAzóN ABIErTO
Si bien no haya sido posible realizar el 
campamento de verano del 2021 a causa del 
prolongarse de la pandemia de Covid 19, la 
Dirección Nacional ha expedido a cada miembro 
de la Santa Infancia en Corea bolsas ecológicas y 
cartas, en modo que pudieran sentir el lazo con 
la Obra y hablar de ella con los amigos en su vida 
cotidiana.

En la carta les hemos dicho cuanto nos han 
faltado y el deseo que podamos vernos pronto. 
En la bolsa ecológica ha sido impreso el logo de 
la Santa Infancia en Corea, para promover la 
solidaridad entre los miembros. Se ha también 

HAyANg-E
PErSONAjE 
OFICIAL dE 
LA SANTA 
INFANCIA EN 
COrEA
Para celebrar los cien 
años del nombramiento 
de la Obra de la Santa 
Infancia como Pontificia, la Dirección 
Nacional ha creado un personaje para 
promover la conciencia de los niños en 
relación a la Obra y para hacer crecer su 
interés en la actividad misionera.
Se trata de un cordero de nombre Hayang-E 
que significa, “cordero puro e inocente 
amado por Dios”. La corona sobre la cabeza 
se refiere al lema “Los niños ayudan a los 
niños”. Han sido incluidas también las llaves 
pontificias en el pecho del cordero para 
expresar de este modo la acción de los 
niños en nombre del Papa.

Para la Jornada Misionera Mundial el Director 
Nacional y el equipo de la Dirección han 
encontrado a los niños en la parroquia de 
Guseong, en la diócesis de Suwon. Ha sido 
la ocasión para un dialogo animado, para la 
presentación de la Santa Infancia a los niños y 
para compartir las calcomanías de Hayang-E. Los 
niños atraídos por el carisma de la Obra se han 
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evidenciado nuestro deseo que, con 
el uso de esta bolsa ecológica, ellos 
protejan el ambiente y muestren su 
amor por nuestra casa común.

SOMOS LLAMAdOS A SEr 
TESTIgOS
La Santa Infancia en Corea juega 
un rol fundamental por medio 
de diferentes actividades, en el 
tentativo de cultivar la conciencia 
misionera en los niños desde la más tierna edad 
para hacerles comprender la importancia del 
amor y de la solidaridad universal.
El boletín llamado “Gyohwangcheong 
Cumnamoo” (Los niños del Papa) es publicado 
y distribuido a todos los miembros de la Santa 

Infancia y, también durante las 
Escuelas Dominicales, en 
cada parroquia de Corea. 
Contiene historias de santos y 
noticias de niños en territorios 

de misión. Los niños son 
incentivados a imitar a los santos 
que testimonian la fe en 
sus vidas y a construir 

una comunión 
espiritual con los 
niños de todo el 
mundo.
Además, los 
niños escriben 
a la Dirección 
Nacional para 
compartir sus 
historias con sus 
amigos, respecto 
a su encuentro y a su experiencia de Dios en sus 
vidas cotidianas. Se convierten en “testigos” y en 
verdaderos creyentes que dejan que crezca en su 
propio corazón el espíritu misionero universal.

CO
rE

A
P E Q U E ñ O S  M I S I O N E r O S  E N . . .

Queremos compartir la historia de dos amigos que se han comprometido con la oración diaria 
y con el sacrificio para testimoniar a Jesús, cuyo celo misionero ha sido despertado por las 
actividades de amor y de servicio de la Santa Infancia.

Era la Jornada de la Infancia Misionera y yo era acólito. Padre Thomas, el 
Director Nacional de la Santa Infancia en Corea, ha tenido una homilía 
después de la lectura. Al inicio de la homilía nos ha mostrado un video 
en el cual una niña rezaba en la iglesia, diciendo “Espero que los niños 
que viven en los países pobres tengan suficiente alimento, vayan a 
la escuela y vivan felices”. Y después, ha preguntado a Jesús: “¿Por 
qué los niños que viven en los países pobres deben ganarse el pan 
sin poder cada día comer o ir a la escuela? ¿Por qué Dios es injusto? 
Jesús le ha respondido, “Ya que sabemos que hay muchos amigos en 
situaciones difíciles, ¿Por qué no comenzamos con las pequeñas cosas 
que podemos hacer en nuestra vida diaria y los ayudamos?”.
Cuando he escuchado este mensaje he prometido a mí misma rezar 
por los amigos en situación de necesidad y no botar los alimentos. 
Empezando con estas pequeñas cosas, encontraré otras cosas que 
puedo hacer para ayudar a los niños necesitados. Espero que llegue 
lo antes posible el día en el que cada uno de los niños en los países 
pobres sea feliz.

Esther OH Si Young
11 años

Parroquia de Guseong, Diócesis de Suwon
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La Santa Infancia, la primera actividad 
extracurricular a la cual he participado por 
curiosidad, me ha regalado recuerdos inolvidables 
de mi infancia. He aprendido mucho y he crecido 
mucho adhiriendo a esta asociación.
Uno de los recuerdos más hermosos es cuando 
hemos visitado el Centro Cultural Latino 
Americano. Nos hemos unido a los estudiantes 
de otras escuelas y hemos aprendido a conocer 
la historia y la cultura de América Latina y hemos 
también probado los alimentos tradicionales de 
ellos. Me he sentido muy feliz por haber tenido 
esta oportunidad y por haber podido apreciar tan 
de cerca las culturas de países tan lejanos.
Además, he podido profundizare la fe. Gracias al 
método de oración típico de la Santa Infancia en 
Corea utilizando los cinco dedos he desarrollado 
buenos hábitos de oración que me ayudan aún 
hoy a rezar.
Sobre todo, he aprendido a guiar un grupo como 
líder, a compartir pensamientos y prospectivas 
con mis amigos, y a pensar desde prospectivas 
diferentes, a escuchar y respetar las opiniones 
diferentes. Además, los días que he participado a 
la Santa Infancia serán para mí siempre recuerdos 
muy hermosos, interesantes y especiales, y por 
ello quisiera agradecer a todas las hermanas y 
amigos que los han hecho posibles.

Juliana Park Seo Yoon
16 años

Liceo internacional Xavier en Seúl



BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 10 - ENERO 2022  44

Hna. Maddalena Hoang Ngoc

LA OFICINA dE PASTOrAL SOCIAL
ArQuiDióCEsis DE PorT MorEsby,
PAPúA NuEvA GuiNEA

La Oficina de Pastoral Social realiza obras de 
caridad en la Arquidiócesis de Port Moresby, 
en Papúa Nueva Guinea. La Oficina atiende 
las necesidades de los niños desfavorecidos, 
especialmente los niños de la calle, los niños que 
no van a la escuela o que la han abandonado.
Fundado por el cardenal John Ribat en 2010, 
inició su actividad de pastoral social en respuesta 
a las desesperadas súplicas de comida para saciar 
su apetito, que los niños de la calle dirigían a Su 
Eminencia frente a su residencia en Ela Beach, en 
pleno centro de la ciudad de Puerto Moresby. El 
cardenal comprendió que el hambre de comida 
no era lo único que anhelaban, también tenían 
hambre de conocimiento.
Hoy en día, el Centro cuenta con dos sedes, 
ASAC 5 Millas y Parroquia de Morata y con tres 
Congregaciones Religiosas que colaboran en este 
proyecto.
En 2021, la Oficina inscribió a 47 niños en ASAC 
y 30 niños en Morata. Más de 20 niños asisten 
a la escuela primaria y dos a la secundaria. Dos 
veces al mes, la Oficina supervisa a los niños en 
las escuelas.
aCtividades realizadas Con este 
ProyeCto:

1. Alfabetización lingüística y matemática de los 
niños de la calle;

2. Programa de alimentación para niños de la 
calle

algunas exPerienCias misioneras de 
niños:

Se alienta a los niños a participar en las escuelas 
dominicales en sus respectivas iglesias, sobre 

lo cual informan durante la asamblea del lunes. 
También se les anima a llevar a sus amigos que 
no van a la iglesia por pereza, como parte de su 
misión.
Los niños tienen la oportunidad de colaborar 
entre ellos, por ejemplo, limpiando el vecindario 
o lavando los platos después de las comidas, 
siempre bajo la guía de los maestros.
Los niños quieren ayudar a otros niños y por 
eso reciclan latas de refresco para recolectar 
monedas para otros niños del mundo

E N T r E  L A S  L í N E A S

. . . d E  L O S  P r O y E C T O S
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 Augustine George Palayil

AyUdAr A LOS NIñOS A APrENdEr A VIVIr 
jUNTOS y A SEr TESTIgOS dE CrISTO 
ENTrE SUS COMPAñErOS
ArQuiDióCEsis DE JArTuM
suDáN

El proyecto, presentado por el P. George Duku 
Thomas, párroco, misionero comboniano, 
explica que el objetivo del proyecto es ayudar 
a los niños a aprender a vivir juntos y a dar 
testimonio de Cristo entre sus coetáneos. 
Por lo tanto, es necesario inculcar en los 
niños el sentido de pertenencia a la Iglesia, 
a la familia y a la sociedad. Las áreas 
involucradas son: la espiritualidad a través del 
catecismo, las oraciones simples, las prácticas 
devocionales cristianas como el rosario, 
las historias bíblicas, la vida de los santos y 
las celebraciones eucarísticas; el servicio, 
especialmente servicios litúrgicos; la amistad, 
promoviendo la comunión y el compañerismo 
a través de actividades grupales; y el 
desarrollo, ayudando a los niños a descubrir 
y a desarrollar los dones y talentos naturales 
recibidos de Dios a través del arte, la música, 
el dibujo, la pintura, el canto, el deporte, 
etc. El proyecto se ejecutará a través de las 
actividades semanales, mensuales y anuales y 
con los campamentos de verano.

Formar a los niños para que aprendan a vivir 
juntos y a dar testimonio de Cristo es muy 
importante en el contexto civil y religioso de 
Sudán y para la reconstrucción de su tejido 
social. Esto ayudaría también a los niños a ser 
cristianos de una manera más auténtica, sin 
perderse en las palabras, sino dando fruto, 
sin quejarse de los demás y del mundo, sino 
partiendo de sí mismos. Esto recuerda el 
mensaje del Papa Francisco, “... ellos (San 
Pedro y San Pablo) nos recuerdan que Dios 
no ha de ser demostrado, sino mostrado 
con el propio testimonio; no anunciado con 
proclamas sino testimoniado con el ejemplo”. 
(Ángelus del 29 de junio de 2021).

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
Port Sudan



PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA
SECRETARIATUS INTERNATIONALIS

¡Quiero ser Señor testigo en la misión!

buen amigo Jesús. Me entusiasma la idea de vivir como Tú.

Quiero tenerte como modelo para parecerme cada día un poco más a ti 
y así estar más cerca de Dios. Tu pasaste haciendo el bien, revelando el 

verdadero rostro de Dios, mostrando cómo vivir el amor, ayudando a los 
necesitados, perdonando y llamando a perdonar, enseñando cómo rezar 

y llamar Papá a Dios, predicando el reino de justicia y de paz.

Quiero vivir siguiendo tu camino, dame fuerzas para lograrlo.

Quiero ser tu testigo, seguir tus pasos, Jesús Maestro.

Quiero ser un fiel testigo e imitador de tus actitudes.

Quiero ser un buen testigo misionero amando y cumpliendo tus 
mandamientos.

Quiero ser imitador tuyo en tus gestos de generosidad y compasión
con testimonio fraterno.

Quiero ser anunciador de tus palabras en todos los espacios de mí,
día a día.

Quiero ser testimonio predicando tu Buena Noticia, con mis palabras, 
con mis acciones, con mis actitudes de vida, con todo lo que pienso, lo 

que hago y lo que digo.

¡Quiero ser tu testigo, Señor!

OMP VENEZUELA


